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Nota preliminar
Aparece el volumen 3 de La Perinola^ continuando la tarea que
constituyó el norte de su fundación. En estos primeros años de su
andadura nuestra revista ha acumulado colaboraciones de los
mejores quevedistas, con cuya ayuda esperamos seguir contando.
La colección de anejos lleva también un ritmo que consideramos
satisfactorio. Seguimos, sin duda, en los comienzos, pero podemos
estar seguros ya, me parece, de la solidez de la empresa.
En este momento La Perinola puede, creo, asumir el honor de
aparecer como homenaje a don José Manuel Blecua, a quien debemos tantas cosas los estudiosos y aficionados a la literatura del
Siglo de Oro, y muy en particular a Quevedo. La obra de don José
Manuel Blecua es la gran aportación quevedista del siglo XX. Es,
por tanto, además de un honor, una satisfacción dedicar este volumen de la revista a homenajear a tan gran maestro.
Nuestro secretario y coordinador de este número explica en su
presentación las circunstancias a que responde la escritura de los
trabajos que aquí se publican. Agradezco a coordinador y autores
su colaboración especial en este volumen igualmente especial.
También es de rigor agradecer a la Stony Brook University su
habitual aporte de mil dólares para los gastos de edición, y, de un
modo muy particular, a Amabel Míguez de la Sierra su segunda
serie de «lectores», que con tanta generosidad y dominio artístico
cede para la mejora estética de las páginas de La Perinola. Nuestro
reconocimiento, igualmente, a Arturo Echavarren, colega del Departamento de Clásicas de la Universidad de Navarra, que amablemente ha revisado los textos griegos incluidos en este volumen.
Ignacio Arellano
Mutilva Alta, otoño, 1999

Dedicatoria a don José Manuel Blecua

Los trabajos publicados en la sección «Estudios» de este tercer
número de La Perinola fueron presentados, por vez primera, en el
curso Las fuentes de la invención en Quevedo, celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, entre los días 14 y 18 del
mes de julio de 1998. Contó con el patrocinio de las tres universidades gallegas y fueron sus directores Sagrario López Poza (Universidad de La Coruña) y Manuel Ángel Candelas Colodrón (Universidad de Vigo), además de quien suscribe estas palabras.
Aunque el planteamiento anunciado en el título del curso se
centraba, en un primer momento, en el minero de fuentes quevedianas, muchos de los participantes optaron por combinar sabiamente este enfoque con otras perspectivas que enriquecieron de
manera sustancial las apretadas sesiones. Lo que ahora se publica
es casi la totalidad de sus ponencias, la mayoría ampliadas. Algunos participantes no han podido presentar sus estudios para este
número por diversas razones: se echan de menos, si comparamos
con la lista de participantes —publicada en la sección de «Noticias» de La Perinola, 2— los trabajos de Pablo Jauralde, Alfonso
Rey, Carlos Vaíllo y Santiago Fernández Mosquera. Si se ha de
justificar alguna ausencia, sea la mía propia, por más que el trabajo
haya sido publicado ya, por una deuda contraída con Lía
Schwartz, en el número anterior de esta misma revista.
Este volumen de La Perinola es especial, al menos por dos razones bien diferentes: hemos cambiado sutilmente la maquetación
y aligerado gráficamente el tipo de letra para hacer la revista más
agradable y legible. Y es un número dedicado a don José Manuel
Blecua.
El director de la publicación y los participantes del curso hemos querido dedicar este número —cuando la revista está afortunadamente consolidada— a nuestro gran maestro de quevedistas
aprovechando el h o n o r que nos hace al aceptar este pequeño
homenaje. De hecho, muchos de los participantes habían expresado su intención de dedicarle su trabajo particularmente. Mantenemos, como ejemplo, la de José María Pozuelo, porque resume
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DEDICATORIA A DON JOSÉ MANUEL BLECUA

perfectamente nuestra intención y parte de nuestra calificación: «A
don J o s é Manuel Blecua, maestro ejemplar». Maestro de todos y
ejemplo de muchos es siempre don José Manuel Blecua, en la
filología y en su generosidad para con quien se ha acercado a su
persona y a sus páginas. Sobrarán, hoy, las palabras lisonjeras;
obligados estamos con los versos de su Quevedo:
De todo lo que ignoras te aprovechas;
ni anhelas premios, ni padeces daños,
y te dilatas cuanto más te estrechas.
Santiago Fernández Mosquera
Universidad de Santiago de Compostela

Don José Manuel Blecua

Bibliografía quevediana
de don José Manuel Blecua

Hemos escogido solamente aquellos trabajos que se relacionan
directamente con Quevedo. En muchos otros, tanto los dedicados
a la poesía del Siglo de Oro como a otros ámbitos de la literatura
española, las referencias de don José Manuel Blecua a Quevedo
son numerosas. Quede ahora sólo constancia de las obras que el
quevedista dedicó directamente al poeta reseñadas solamente en
su primera edición o en aquellas reediciones con cambios significativos. De entre ellas destacan las ediciones de su poesía; como es
sabido, en ellas el Profesor Blecua fue dibujando una imagen
completa de Quevedo, desde su biografía hasta la variante más
remota del último soneto.
1945
Cancionero de 1628, edición y estudio del Cancionero 250-2 de la
Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Madrid, CSIC, Anejo
32 d é l a i e , 1945.
1948
«Sobre un célebre soneto de Quevedo», ínsula, 31, julio de 1948,
p. 3.
1953
Francisco de Quevedo, Lágrimas de Hieremías castellanas^ edición,
prólogo y notas en colaboración con Edward M. Wilson,
Madrid, CSIC, Anejo 55 de la RFE, 1953.
1954
«Un ejemplo de dificultades: el Memorial "Católica, sacra, real
Majestad"», Nueva Revista de Filología Hispánica, 8, 1954, pp.
156-73.
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1963
Francisco de Quevedo, Poesía original, edición, introducción, bibliografía y notas, Barcelona, Planeta, 1963, 2.a ed. corregida, 1968.
1965
«La transmisión textual del "Baile de los pobres" de Quevedo»,
Revista Hispánica Moderna, 31, 1965, pp. 78-96.
«La "Epístola satírica y"censoria" de Quevedo al Conde-Duque»,
en Collected Studies in honour of Americo Castrons eightieth
years, Oxford, 1965, pp. 49-61.
1969
Francisco de Quevedo, Obra poética, vol. I, Madrid, Castalia, 1969,
2.a ed. 1985.
1970
Francisco de Quevedo, Poesía amorosa, selección y notas, Salamanca, Anaya, 1970.
Francisco de Quevedo, Poemas satíricos t/ burlescos, edición y prólogo, Barcelona, Ocnos, 1970.
Francisco de Quevedo, Obra poética, vol. II. Madrid, Castalia, 1970.
1971
Francisco de Quevedo, Obra poética, vol. Ill, Madrid, Castalia,
1971.
1974
Francisco de Quevedo, Poemas escogidos, edición, prólogo y notas,
Madrid, Castalia, 1974, 5.a ed. 1989.
1976
Francisco de Quevedo, Poesía metafísica y amorosa, edición, introducción y notas, Barcelona, Hispánicos Planeta, 1976.
1981
Francisco de Quevedo, Poesía original completa, edición, introducción y notas, Barcelona, Planeta, 1981.
Francisco de Quevedo, Obra poética, vol. IV. Teatro y traducciones
poéticas, Madrid, Castalia, 1981.
1995
Francisco de Quevedo, Poemas metafísicos, Heráclito cristiano, poemas
morales, poemas religiosos, poemas líricos, elogios, túmulos, poe-
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mas amorosos, Canta sola a Lisi Madrid, Biblioteca CastroEditorial Turner, 1995.
Francisco de Quevedo, Poemas satíricos, sátiras personales, jácaras,
bailes, Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando, La
toma de Valles Ronces, Madrid, Biblioteca Castro-Editorial
Turner, 1995.
«"Dando obediencia al tiempo en muerte fría..."». Más de medio
siglo con Quevedo», en S. Fernández Mosquera (ed.)5 Estudios sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios, Santiago de Compostela, Universidade de SantiagoConsorcio de Santiago de Compostela, 1995, pp. 17-23.
1999
Francisco de Quevedo, Obra poética, edición a cargo de José Manuel Blecua, Madrid, Gastalia, 1999, 3 vols.
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La invención de conceptos burlescos en las
sátiras literarias de Quevedo

Antonio Azaustre Galiana
Universidad de Santiago de Gompostela

A M O D O DE I N T R O D U C C I Ó N : TECHNE Y VALOR DE LA PARODIA

Sabido es que para refutar a alguien es preciso, por decirlo llanamente, ponerse en su pellejo. Así lo enseñan todas las vertientes
de la invención destinadas a este fin: dentro de la argumentación,
es norma casi imprescindible conocer no sólo los puntos débiles
del rival, sino sobre todo sus razones y pruebas más sólidas. Algunas de las más destacadas pruebas retóricas se basan precisamente
en colocarse en el punto de vista del adversario. Desde ahí se puede partir de sus razones y palabras para torcerlas en beneficio
propio (conciliatió)^ o reconocer que lleva razón en un aspecto
para, a continuación, minusvalorarlo como secundario frente a
aquellos fundamentales en los que yerra (concessió).
Esa misma actitud preside muchas de las técnicas y recursos de
la literatura burlesca. La parodia, en concreto, se sostiene sobre
ese principio. Gomo imitación burlesca de un género, autor o estilo, la parodia exige del escritor el perfecto conocimiento de los
recursos definitorios del modelo al que se acerca jocosamente. De
genus kumilis en cuanto a su enfoque, comparte no obstante con su
modelo muchos rasgos de su techné o estilo.
Quevedo ofrece en su literatura satírico-burlesca muchos ejemplos de este hecho. A continuación me centraré en algunos que lo
manifiestan en dos vertientes: su parodia del estilo culto y de las
frases hechas que poblaban la conversación. Recorreremos, pues,
los rangos más elevado y humilde de los genera dicendi, para mostrar en ambos el funcionamiento de la agudeza quevediana. Aunque haré referencia a otros textos, dos obras servirán como base
de la exposición: La culta latiniparla y el Cuento de cuentos.

La Perinola, 3, 1999.
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L O S SONETOS CULTOS DE QuEVEDO

Antes de entrar en el análisis de estas obras, mostraré algunos
buenos ejemplos que ofrecen varios sonetos de Quevedo donde
ataca, bien directamente a Góngora o, lo que aquí más interesa, a
su lenguaje culto 1 . Los recursos satíricos y humorísticos de la poesía quevediana han sido objeto de numerosos estudios que conforman una nutrida bibliografía 2 . En consecuencia, no hace al
caso reiterar lo expuesto en otros lugares sobre la creación de
neologismos o las fórmulas de composición léxica.
De esa amplia gama de recursos me interesa ahora una vertiente
concreta: cómo la burla del lenguaje culto, como buena parodia,
se sustenta precisamente en construir poemas sobre sus mismos
recursos, y en que, en un elevado grado, esa en apariencia ininteligible acumulación de voces cultas tiene un sentido, aunque éste
sea invectivo o burlesco. La acumulación de cultismos no debe
hacer pensar que Quevedo construye siempre tarabillas sin sentido, y que en ese sinsentido se halla la censura; lo que hace Quevedo es amplificar hiperbólicamente ese uso de la lengua culta,
mediante una de las tradicionales vías que la retórica reconocía: la
acumulación o congeries^ en este caso de los rasgos deHnitorios de
la estética culta; es esa misma acumulación la que hace ridículo al
cultismo, como las sartas a los refranes de Sancho 3 , en otro ámbito, o como las de frases hechas en el Cuento de cuentos del propio
Quevedo. Bajo esa oscuridad aparentemente irresoluble se esconde, muy a menudo, un significado que, además, es a veces trivial. El
ejercicio de lectura y comprensión de estos textos deberá, pues, ser
semejante al que en su día Dámaso Alonso propuso en sus paráfrasis de Góngora.
Prueba de ello son varios poemas en los que Quevedo, tras
enhebrar una serie de versos plagados de voces cultas, descubre al
final, como enigma o acertijo (que Maxime Chevalier nos ha do1

Véanse los núms. 832, 853, 836, 837 y 838 de la edición de J. M. Blecua,
1969-1982, amén del conocido «Quien quisiere ser culto en sólo un día», núm.
825, que encabeza la Aguja de navegar cultos^ sección que cierra el escrito festivo
Libro de todas las cosas y otras muchas más. Sabido es que se discute la autoría quevediana de algunos de estos poemas; concretamente, los conservados en el ms. 108
de la BMP, que concentran buena parte de las invectivas antigongorinas. Véase al
respecto, por ejemplo, Jammes, 1994, pp, 676-77, n. 99 y 100. Desde el ángulo de
la techné o estilo, estas cuestiones no invalidan el análisis de los recursos destinados
a la agudeza, aunque sí varían, evidentemente, su interpretación en la historia de la
literatura.
2
Véase la selección relacionada al final del trabajo y, sobre todo, Arellano,
1984.
3
Quevedo censura en el Cuento de cuentos el abuso de frases hechas en la conversación; Cervantes lo había hecho con los refranes. En ambos casos, el texto
deviene en sartas de expresiones que, amén de la censura, encierran un agudo
sentido en su engarce. Ver Arellano, 1997.
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cumentado ya como una importante forma de agudeza verbal), la
trivialidad que se escondía tras su sentido. Paradigmático resulta el
ejemplo hermafrodito (un romance-latín) con el que concluye la
Aguja de navegar cultos^ sección final del Libro de todas las cosas y
otras muchas más: tras ofrecer la receta teórica para hacer Soledades
en un día, muestra su aplicación en un poema cuyos versos finales
revelan la esencia de estas parodias; en este caso, se define en
culto la boca de una mujer:
Yace cláusula de perlas,
si no rima de clavel,
dinasta de la belleza
que ya cataclismo fue,
un tugurio de piropos
ojeriza de Zalé,
poca porción que secresta
corusca favila al bien.
Pórtico donde rubrica
al múrice tyrio el ver
tutelar padrón del alma,
aura genitiva en él.
Y después que el aprendiz de culto se ha dado por vencido y dicho
que es la piedra filosofal, o el fénix, o la aurora, o el pelícano, o la carantamaula... ¡es un romance a la boca de una mujer en toda cultedad! (p.
4394).
El poema es una sucesión de metáforas que, a partir de diversos cultismos, definen esa boca de mujer. Todas las ediciones anotan algunas de las asociaciones y versos, y Fernández-Guerra 5 intentó una paráfrasis del texto. Aun atrevido en algunos casos, su
línea creo que refleja la esencia de la técnica compositiva de estas
parodias. Intentaré acercarme a su sentido 6 .

Citaré los textos en prosa por la edición de Gelsa Carmen García Valdés,
1993. Para el texto de su poesía completa, remito a la edición de J. M. Blecua,
1969-1982; para el texto, estudio y comentario de sus sonetos satírico-burlescos, ai
trabajo de Arellano, 1984. Sobre «Yace cláusula de perlas», resulta muy interesante
(valoraciones al margen) la nota de Fernández-Guerra, 1852, pp. 482-83 n. a,
donde ensaya el ejercicio de parafrasear el sentido de este romance culto. A esas
páginas de su edición se remiten mis citas de su paráfrasis.
5
Fernández-Guerra, 1852, p. 482, n. a
6
A lo largo del trabajo señalaré en nota las definiciones que de versos, voces y
frases ofrecen diferentes vocabularios de la época, pues constituyen la auténtica
base para la correcta comprensión de los textos.
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Tace cláusula de perlas1
Es verso que Fernández-Guerra 8 parafrasea como «período de
perlas»; la asociación se hace clara al tener en cuenta que, en griego, períodos significa 'círculo'; se refleja así la analogía de cláusula
como cierre (círculo) que contiene los dientes {perlas) en su interior, o que se asemeja a la circunferencia que forman los dientes
en la boca.
si no rima de claveP
En este caso, Fernández-Guerra 10 hace una paráfrasis bastante
libre; «ya que no se compare a dos versos aconsonantados de
encendidos claveles». Creo que los versos desarrollan metáforas
simétricas (cláusula de perlas-rima de clavel) referentes a la boca.
Esta última construye su semejanza sobre la posición de los labios
(los claveles): de esta forma, la boca es un círculo de perlas con
un cierre (como la rima, al final) de clavel (labios) que, además, y
también como la rima, van colocados uno encima de otro.
dinasta de la belleza /que ya cataclismo fue
Estos dos versos se explican como una ponderación de la belleza de la dama basada en el uso de dos cultismos, léxico y semántico. Así, no ofrece problemas la voz dinasta, calco del latín dj/nastes-ae (del griego dynástes): 'señor', 'príncipe'. En cuanto a cataclismo, Fernández-Guerra11 parafrasea la voz como «desolación de
mil enamorados corazones», leyéndola en el sentido figurado (hoy
habitual) de 'disgusto, contratiempo' (DRAE), que asocia la belleza
de la dama al sufrimiento que produce en el enamorado. No obstante, creo que el vocablo se lee mejor recuperando su originario
sentido clásico de 'diluvio', 'avalancha', 'turbión', que lo son en
este caso de belleza. Se completa así una pareja de versos donde el
I

yacer: «estar echado, o tendido. Usase con propriedad por el que está en el
sepulcro, o muerto» (Jut); clausula: «el período o razón entera, que contiene, así en
lo escrito, como en lo hablado, un cabal sentido, sin que falte o sobre palabra para
su inteligencia, y perfección» (Aui)\ clausular: «concluir y dar fin al discurso, terminar la oración o razón que se estaba diciendo, o la materia que se discurría» (Aui);
Lat. cktusula-ae: término, fin, límite, conclusión, cierre. Procede de claudo-is-ere-sisum: cerrar, terminar, concluir.
8
Fernández-Guerra, 1852, p. 482, n. a.
9
rima: «es compostura de versos, como octava rima [,..]. Y porque esto se lama componer llamamos rima la compostura de algunas cosas, que están unas sobre
otras, como rima de colchones» (Gov.); «composición de versos en cuyos fines se
van correspondiendo unos a otros en consonante. Especialmente se aplica a la
composición que llaman octavas [...]. Se llama también el conjunto de cosas puestas en orden unas sobre otras» (Aut).
10
Fernández-Guerra, 1852, p. 482 n. a.
II
Fernández-Guerra, 1852, p. 482 a a.
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cultismo es el eje del significado, aquí la exaltación de la belleza
de una boca.
un tugurio de piropos / ojeriza de Zalê2
La boca es, según estos versos, 'una choza de rubíes que causaría la envidia de las de la isla de Zalé', en esquema clásico de
sobrepujamiento, que no excluye aquí un cierto tono paródico en
el referente de la isla de Cabo Verde.
poca porción que secresta / corusca favila al bien1"0
Una posible clave para precisar la lectura de estos versos 14 se
halla en el valor de secrestar o secuestrar^ del latino secuestro, as, are,
avi, atum, con el sentido de 'poner en depósito, depositar, confiar
algo a alguien'. La boca es, así, un pequeño espacio (porción) que
guarda o contiene (secresta) al alma, a la que se menciona perifrásticamente como una centella (favila) que resplandece (corusca) al
bien.

12

tugurio: «choza, o casilla de pastores. Es voz latina, y de poco uso» (Aui); piropo: «piedra preciosa, que por otro nombre se llama carbunco. Es voz griega. Lat.
Pyropus» (Aui); carbunclo: «piedra preciosa muy parecida al rubí, que según algunos
creen, aunque sea en las tinieblas luce como carbón hecho brasa. Otros fingieron
que se criaba en la cabeza de un animal, que tiene un capote con que le cubre
cuando siente le van a cazar. Los más doctos acomodan este nombre a otras piedras transparentes, como el antraces, carbones, piropos, y dicen no haber tal carbunclo, si bien otros muchos con Quiñones en el tratado del Carbunclo, fol. 10.
sienten sea el rubí» (Aui); ojeriza: «enojo, encono y mala voluntad que se tiene a
otro. Díjose de los nombres ojo, e ira, porque se mira con ojos airados» (Aui). Zalé.
«isla de la costa de Nigricia, la más oriental de las de Cabo-Verde» (FernándezGuerra, 1852, p. 482, n. I).
13
secrestar, «en lo forense lo mismo que secuestrar, que es como hoy se dice
[...]. Se toma también por apartar, o separar una cosa de entre otras, u de la comunicación de ellas» (Aui); corusco, ca: «resplandeciente; y lo mismo que coruscante. Es
voz latina, y permitida en lo poético» (Aut); favila: «pavesa o ceniza del fuego
apagado. Es voz puramente latina y más propria de la poesía, que de la prosa. Lat.
favilla» (Aui).
14
La paráfrasis de Fernández-Guerra, 1852, p. 482 n. a reza: «reducido espacio que al logro de seguros bienes arrebata centella resplandeciente de esperanza».
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Pórtico donde rubrica / al múrice tyrio el ver / tutelar •padrón del alma,
/ aura genitiva en éDs
Continuando con la sucesión de metáforas, la boca es un pórtico que, en nuevo esquema de sobrepujamiento, sonroja o avergüenza {rubrica) al rojo por excelencia, el que a partir del marisco
múrice permite fabricar el tinte púrpura que hizo famosa a Tyro 16 ,
en claro sobrepujamiento que se corresponde con la anterior referencia a los piropos. Es, además, un pórtico presidido por un padrón^ que tutela y encierra en su interior el alma, esto es, el soplo
fecundo o aura genitiva, en alusión a Góngora 17 y en correspondencia con el anterior corusca favila al bien (v. 8).
Gomo veremos, el sistema seguido en este soneto de la Aguja de
navegar cultos se reitera, amplificado, en La culta latiniparla^ en
ambos casos, Quevedo propone una receta para expresarse en
culto: en la Aguja, mediante el conocido soneto «Quien quisiere
ser culto en sólo un día / la jeri aprenderá gonza siguiente», al
que sigue como práctica el citado romance-hermafrodito; en La
culta latiniparla, todo el escrito constituye un recetario culto, que
remata en la práctica del discurso o laberinto de la dama culta,
construido sobre las ocho palabras dadas, en perita aplicación de
lo enseñado.
Otro caso lo constituye el soneto num. 834, «¿Socio otra vez?
¡Oh tú, que desbudelas!». Como en otros sonetos satíricos y burlescos, la anotación y comentario de Ignacio Arellano, en dos conocidos trabajos de 1984 18 , permiten parafrasear el sentido del
texto, que se esconde bajo su aparentemente inaccesible coraza
rubricar, «dar o poner de color rubio o encarnado alguna cosa» (Jut); múrice, «cierta especie de marisco, cuya concha es pesada, densa y sólida, desigual por
defuera, y a veces armada de puntas, y por de dentro de color blanco y que tira a
purpúreo. Con este marisco hacían los antiguos una tinta, que servía para teñir las
ropas de color de púrpura. Es voz latina, Murex, iris» (Aut); tutelar: «lo que ampara,
protege, o defiende» (Aut); padrón: «se llama asimismo la coluna de piedra, con una
lápida o inscripción de alguna cosa que conviene que sea perpetua y pública»
(Aut); aura: «aire leve, suave, lo más blando y sutil del viento, que sin ímpetu se
deja sentir. Es voz más usada en la poesía, y puramente latina, Aura, ae» (Aut);
genitivo, va: «lo que puede engendrar o producir alguna cosa» (Aut).
16
Así lo refiere la paráfrasis de Fernández-Guerra, 1852, p. 482 n. a: «Este
atrio que avergüenza al múrice de Tyro, por ver en él el más aquilatado aliento
germinador, honroso padrón de su existencia».
Concretamente, a dos pasajes de su Soledad segunda: el primero es una evocación de Góngora (como se anota desde Salcedo) al Epitalamio de Tetis y Peleo de
Catulo: Quos propterJluminis undas / aura parit flores tepidi fecunda Favoni (Las flores
que, cerca de las ondas de un río, engendra el aura fecunda del tibio Favonio): «las
flores que de un parto dio lascivo / aura fecunda al matizado seno / del huerto...»
( w . 324-326); el segundo se refiere a la falsa creencia de que los caballos de Aquiles eran hijos del viento: «Cuya fecunda Madre, al genitivo / Soplo, vistiendo
miembros Guadalete / Florida ambrosía, ai viento dio jinete» ( w . 726-28).
18
Ver Arellano, 1984, pp. 528-32, y Arellano, 1984b, artículo este ultimo dedicado al soneto en cuestión.
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culta. Partiendo de esa base, intentaré mostrar que ese sentido es
aún más pleno y logrado en alguno de los versos concretos:
¿Socio otra vez? ¡Oh tú, que desbudelas
del toraz veternoso inanidades,
y en parangón de tus sideridades,
equilibras tus pullas paralelas!,
por Átropos te abjuro que te duelas
de tus vertiginosas navidades,
que se gratulan neotericidades
[y] craticulan sentas bisabuelas.
Merlincocaizando nos fatiscas
vorágines, triclinios, promptuarios,
trámites, vacilantes icáreas.
De lo ambágico y póntico troquiscas
fuliginosos vórtices y varios,
y, atento a que unificas, labrusqueas.
Los cuartetos constituyen una vehemente apelación a Góngora,
implorándole (por Átropos te abjuro, v. 5) que cese en sus locuras
literarias, síntoma de una patente demencia senil. El sentido de la
oración relativa que ocupa casi todo el primer cuarteto es claro:
'¡Oh tú, que evacúas cosas vanas de tu pecho antiguo y sucio (en
probable sinécdoque de toraz por poeta y aprovechando los dos
valores latinos de veternosus), y que compensas tus altos versos con
bajas pullas'.
Esa llamada se resuelve en un segundo cuarteto, donde se le
obliga a «compadecerse de sus vertiginosas navidades». La interpretación del sintagma vertiginosas navidades ha variado en la lectura filológica del soneto, justamente hacia la dirección de dotarlo
de un sentido cada vez más pleno, más logrado en la labor de inventio.
Así, el texto seguido por Manuel Duran 19 lee vertiginosas vacuidades, que podría entenderse como «creaciones poéticas apresuradas». Arellano 20 , contemplando el valor de vertiginoso en la época
('el que padece vértigos o vahídos'), interpretó el sintagma vertiginosas navidades en lo que podríamos resumir como «años chocheantes», pues 'años' es también el sentido de la voz navidades en
el siglo XVII, en sinécdoque lexicalizada que recogen los diccionarios de la época.
Si abundamos en estos diccionarios y en la voz vaguido, sinónimo de vértigo y vertiginoso, comprenderemos en toda su extensión la elaboración del concepto culto:
19

Duran, 1955, p. 118. Es un texto inventado por Astrana Marín, que «corrigió» un término (navidades) que no comprendía.
20
Arellano, 1984, p. 530 n. 6.
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Vaguido^, para Covarrubias, «Es un desvanecimiento de cabeza,
por estar vacía de buenos espíritus y ocupada de ciertos humos
que le andan a la redonda; y así en latín se llama el vaguido de la
cabeza vértigo». Para Autoridades^ vaguido es «El desvanecimiento,
o turbación de la cabeza, que pone a riesgo de perder el sentido, u
de caer. Viene del nombre vago, porque vaguea la cabeza. Lat.
Vertigo, nis.y>
Así de lúcidos están la cabeza y el genio de Góngora. Hasta ese
punto es agudo, y por lo tanto hiriente, el concepto culto elaborado sobre la falta de juicio del cordobés, poseído, como su lenguaje, de un oscuro vahído. Pero, al mismo tiempo, para comprender
en toda su extensión la censura debe engolfarse el entendimiento
(torturarse para Quevedo) en la misma lectura que exigiría un
verso de Góngora.
Esos seniles años de Góngora se gratulan neotericidades (y. 7).
La rica anotación del poema nos desvela, siguiendo a Arellano 21 ,
su sentido: esos años se felicitan por sus poemas, semejantes a los
de los neotéricos romanos, orgullosos de su innovación lingüística.
Añado otro rasgo que completa el esmero y detalle cultos en la
parodia: el régimen sintáctico de la frase (gratular más complemento directo) es calco de la construcción latina que hace depender
del acusativo aquello por lo que uno se felicita, y del dativo aquel
a quien se dirige el parabién: gratulare alicuz aliquam rem22.
El verso siguiente (v. 8, y craticulan sentas bisabuelas) es la antítesis que ridiculiza la anterior pretensión de Góngora. Es también
un verso que ha sufrido una evolución interpretativa que revela
cada vez más plenamente el cuidadoso tejido culto de la parodia.
Inicialmente fue leído como '[los versos de Góngora] martirizan la
tradición antigua', al adoptarse la lectura de cratícula como parrilla
o instrumento de tortura. La posterior lectura de cratícula como
'rastrillo de labor' 23 enfocó atinadamente el sentido del verso, que
sería: 'rastrillas lugares antiguos y erizados*, valor éste del sustantivo latino sentis-is (espina, zarzo, abrojo), con su adjetivo derivado
sentus-a-um (erizado, hirsuto).
En esta misma línea, propongo una lectura de cratis (y su diminutivo cratícula) en el sentido latino más frecuente de 'entramado'
o 'enrejado*: efectivamente, cratis-is tiene como primer sentido latino este de "entramado5, es decir, el tejido que resulta de trenzar
juncos. De hecho, primariamente la palabra denominó a las cestas
o espuertas así elaboradas. Este sentido se adecúa perfectamente al
21

Arellano, 1984, p. 530, n. 7.
Gratulan es verbo deponente latino que rige dativo de persona para aquel a
quien se agradece o felicita. El objeto del agradecimiento ofrece varias posibilidades: además del reseñado acusativo, puede ser un sintagma preposicional, un
dativo, un ablativo de causa o una oración de infinitivo.
23
Véase Arellano, 1984, p, 530, n. 8.
22
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de senta ('espina', 'zarza', o 'espinoso' en su valor adjetivo). El verso se leería 'tejes entramados espinosos y antiguos'. El matiz es sin
duda nimio, pero creo redunda en el detalle al seleccionar las
voces latinas en la creación de agudezas cultas24.
Pero es el primer terceto el que, en mi opinión, muestra con
mayor claridad (y no es burla) el agudo sentido que se esconde
tras los vocablos, en apariencia ininteligibles, de la jerigonza culta.
Ningún problema ofrece el primer verso: Mer Unco caizando nos
fatiscas (v. 9): 'haciendo como Merlin Cocayo 25 , nos fatigas (fatisco,
is, ere)', y ya lo está el lector a estas alturas.
La causa de esa fatiga se desarrolla en los versos 10 y 11, que
encerrarían una muestra de los raros vocablos con que el cordobés cansa a sus lectores. Hasta ahora se han interpretado los dos
versos como una caótica enumeración de cultismos: seis o cinco,
dependiendo de que se consideren unidos o no vacilantes icáreas.
Su razón de ser estaría en mostrar el sinsentido de la lengua de
Góngora.
Sin variar la interpretación de conjunto, creo sin embargo que
el verso 11 es susceptible de otra lectura. Esta le otorga un sentido
oracional completo. La clave de esta lectura esta en dos aspectos:
1) Reparar en el significado de trámites derivado del latín trames-itis: 'senda, paso de una parte a otra'26.
2) Considerar la voz icáreas no como un sustantivo (sólo o
unido a vacilantes)^ sino como una forma de la creación verbal
icarear (Volar como Icaro'), que se dirigiría directamente a Góngora.
Con estas precisiones, el verso se leería: 'como Icaro, vuelas
caminos inseguros'. Esta acusación se corresponde, además, con
otras que se suceden en el soneto: equilibras tus pullas -paralelas (v.
4); de lo ambágico y póntico troquiscas /fuliginosos vórtices y varios
( w . 12-13); atento a que unificas labrusqueas (v. 14). Correspondencia que, en mi opinión, no sólo afecta al tono de acusación directa
o invectiva, sino también al esquema rítmico y de entonación en la
lectura de los versos.
En este sentido, el terceto final continuaría ese mismo esquema
de apelación directa propio de la invectiva. El sentido de los versos 12 y 13 creo ha sido agotado por la crítica en sus diversos
análisis del soneto: 'de lo oscuro (ambagiosus) y profundo {póntico)
24

Sin querer sugerir una consciente asociación por parte del poeta, sí creo interesante apuntar que el acusativo plural crates es usado por autores como Virgilio
y Ovidio con el sentido de 'las junturas del pecho en las costillas', y que el vocablo
toraz aparece en el verso segundo de este mismo soneto.
25
Sobrenombre de Teófilo Folengo, poeta mantuano autor de poemas escritos
en un latín paródico denominado macarrónico, compendiados en sus Macarroneas
de 1517. Los títulos más conocidos son el Ba/dusyla Moschaea,
26
Autoridades lo recoge, añadiendo que es muy frecuente en lo forense.
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troceas (troquiscas) oscuros y varios (fuliginosos y varios) torbellinos
(vórtices)*, todo ello referido a los poemas de Góngora.
En el verso final (creyendo que unificas} labmsqueas), la voz labrusqueas se ha interpretado como referida a la vid y uva labrusca,
de carácter silvestre y que crecen en el borde de los campos 27 .
Obvio resulta que la intención es hacer referencia a la creación
gongorina de una mala poesía. Pero en esa línea de subrayar el
cuidado en la selección del término culto, creo que debería insistirse no sólo en el fruto (uva labrusca) y su acidez (del poema, p o r
tanto), sino sobre todo en su falta de forma, esto es, de orden por
su fuerte hipérbaton entre otros recursos. Ello tendría su aguda
analogía en la manera desordenada en que estas viñas crecen al
borde de los caminos, muy diferente de su simétrica disposición
(unificada) en los cultivos28.
Para la comprensión del poema todos estos matices tal vez n o
resulten de sustancia; no son tan irrelevantes para el fin que pretendo: mostrar la cuidada inventio en la creación de conceptos
cultos para, con su misma teckné, como corresponde a la parodia,
vituperar la lengua de Góngora.
La culta latiniparla
Para poder construir estas y otras parodias cultas, Quevedo
formula su recetario de técnicas en La culta latiniparla, auténtico
manual para parodiar esta arte.
La parodia de voces cultas o, en otros términos, del culteranismo, es el fin principal de la obra, como se ha venido indicando
tradicionalmente 29 . Pero en ella debe subrayarse también lo afirmado para los anteriores sonetos: como corresponde a la parodia,
en La culta latiniparla la burla de los vocablos cultos se elabora
precisamente a partir de un rico uso (o abuso) de ellos; esto es, de
27

Es, efectivamente, el rasgo que señala, entre otros, Andrés Laguna en su comentario a Dioscórides, Pedacio Dioscórides Ánazarbeo (1555), ed. facsímil, Madrid,
Instituto de España, 1968-1969, 2 vols. Este es su comentario del iibro V, cap. II
(p. 505): «De la vid salvage o labrusca. Hállanse dos especies de labrusca: conviene
a saber, una, que jamás perfíciona sus. uvas, sino siempre las deja en flor: cuyo fruto
se dice Enanthe: y otra que las acaba y madura, produciendo ciertos granos pequeños, negros, y de sabor estíptico. Las hojas, los sarmientos, y los pampanicos de
aquesta, tienen semejante virtud a los de la vid doméstica».
28
Sobre el cuidado y forma en los surcos y sembrado de las vides cultivadas,
véase Catón, De Agricultura, 32, 1-2, 33, 1-4, 41, 1-4, 43, 1-2. Arellano, 1984, p. 532,
n. 14, también parece sugerir esta línea en su comentario: «A mi juicio, más que
'unificar nuestra visión' se referiría simplemente al resultado estético de los poemas
de Góngora, que se vienen calificando de 'informes': 'crees lograr la unidad en el
poema construido a base de materiales desordenados, oscuros e informes, y lo
único que haces es labrusquear: obtener un agrio producto de viñas silvestres, mal
cultivadas'».
29
Ver Jauralde, 1981, pp. 142-43, 1987, pp. 39-40; García Valdés, 1993, pp.
113-15.
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su amplificación por congeries. Como veremos posteriormente, este
hecho sucede también en el Cuento de cuentos^ donde la burla de
las muletillas y frases hechas se conjuga con la agudeza para construir, desde su excesivo empleo, una historia enhebrada sobre
ellas.
Tal y como reza su título, La cuita latiniparla es un Catecismo de
vocablos para instruir a las mujeres cultas y hembrilatinas. Desde el
título, se muestra con claridad su estructura e intención (catecismo
para instruir a las damas cultas)» así como la técnica principal para
llevarla a cabo; hembrilatinas; agudeza burlesca enhebrada desde
la sugerente composición de un neologismo en la base del genitivo
latino30.
Esa intención general se desarrolla en las cuatro secciones de
que consta la obra:
1) La Dedicatoria a la dama culta, doña Escolástica Polyanthea
de Calepino, señora de Trilingüe y Babilonia.
2) El Prólogo al lector de lenguaje culto: apenado por el avance de esta jerga, el autor le dedica su obra.
3) Lampión: como su nombre indica, constituye una guía
(lámpara o farol) de conductas y actitudes que debe tener la dama
culta.
4) Disparatado: recetario de vocablos y frases cultas que, en
general, se construye sobre la sugerente equivalencia —esto es, el
concepto— con su término o frase rectos.
5) Incipit culti gratiœ. la obra se cierra con este párrafo. Es un
breve discurso, una tarabilla de la dama culta que, aunque aparentemente sin sentido por la acumulación de voces y giros cultos,
creo que lo encierra en el fondo de esta oscuridad. Es, pues, burla
del culteranismo y, a un tiempo, alarde lingüístico de Quevedo,
que la construye enhebrando agudezas precisamente sobre esas
mismas voces.
La parte más destacada de La culta latiniparla, el Disparatarlo,
se articula sobre un esquema que «traduce a culto» una serie de
expresiones. Ese traducir a culto establece un vínculo entre el
vocablo o expresión cultos y su equivalente correcto, esto es, llano
o claro. La burla del cultismo implica, pues, un rico empleo de
ellos, que los sitúa como primer término de un concepto sugerentemente construido en la relación que establecen con la voz que
debería reemplazarlos.
La obra se convierte así en un repertorio de figuras del conceptismo y de cultismos, combinados en sugerentes agudezas burlescas. Los procedimientos más frecuentes para construirlas son

1,0

Sobre diversos recursos lingüísticos de La culta latiniparla versa el trabajo
de Profetti, 1984.
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los ya estudiados en la abundante bibliografía sobre la agudeza
quevediana. Señalo los más destacados 31 :
1) Sustitución por el vocablo culto correspondiente, sin establecer agudeza conceptista alguna entre ambos:
La riña llamará «palestra»33; al espanto, «estupor»; «supinidades»33
las ignorancias [..,]; «estoy dubia» dirá, no «estoy dudosa» (p. 452).
Al ruido llamará «estrépito»; ala hoguera, «pira» (p. 453).
El burlar llame «frustrar»34 (p, 455).
Es hombre «onusto»35 dirá, por no decir «pesado» (p. 456).
«Mesticia»36 es mejor que «tristeza» (p. 457).
En los pésames ha de encadenarse la palabra «singultos»37 por «sollozos», «atros»38 por «lutos», «sarcófago» por «sepultura» (p, 457),
2) Equivalencia sustentada en un sugerente tropo que constituye el concepto por metáfora o metonimia, a menudo combinadas
con realizaciones perifrásticas que complican más el equivalente
culto 39 .
Parece conveniente introducir en este punto una breve reflexión a raíz de los tropos. Si se considera el fenómeno de la agudeza burlesca desde la óptica del concepto, esto es, como una
vertiente de la unión sorprendente de dos ideas que aquél representa, habremos de convenir que los tropos constituyen, por su
propia esencia como recurso de estilo, un marco ideal para la
construcción de agudezas. El tropo es una immutatio verborum por
31

Para más detalles y explicación de los pasajes, remito a la anotación de mi
próxima edición de esta obra, en el volumen I de las obras completas en prosa que
publicará la colección NBECáe Castalia. Incorporo algunas notas a los textos que
cito.
^palestra: «del latínpahestra-ae, el sitio donde se lucha. Se toma, especialmente entre los poetas, por la misma lucha» (Aui).
33
Supinas tenía como sentido físico 'estar echado hacia arriba o en sentido in verso'. Conocía en latín una acepción figurada de 'ocioso*, 'perezoso*, 'descuidado',
'negligente*, que autorizaban sintagmas como el de Quintiliano: supina compositio
(sintaxis descuidada). Muy conocida era también la expresión supina ignorando,
recogida en el Digesto de Justiniano, del año 553, y de la que deriva la frase aún
hoy vigente, así como el concepto quevediano.
frustrar: del latín frustror-aris-ari-atus sum, con ese mismo sentido.
35
onusto: del latín onusíus-a-um ('cargado', 'Heno de*), adjetivo derivado de onuseris ('carga, peso').
36
mesticia: del latín maestitia-ae: 'pena, dolor, tristeza', derivado de maestus-a-urm
'triste'.
37
singulto: «lo mismo que hipo, o sollozo» (Jut). Del latín singultus-us, con ese
valor.
38
atro: «lo mismo que negro. Es voz poética tomada de los latinos. Lat. Áter»
(Aut).
39
Muchos de estos casos corresponden a lo que Llano Gago, 1984, pp. 17174 estudia como sintagmas inesperados. Desde un ángulo lingüístico de análisis, los
clasifica según la clase de palabras de sus constituyentes, y según su sintaxis sea
aislada o en series. Acerca de los tropos, véase, entre otros, el trabajo de Schwartz,
1983, sobre la metáfora incluido en la bibliografía final
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la que un término figurado sustituye a otro recto en virtud de una
serie de relaciones que definen su tipología (metáfora, metonimia,
sinécdoque...): si este vínculo es sorprendente, tendremos un concepto. La técnica es la misma si este concepto, desde el ángulo del
asunto, el género o, si se quiere, la corriente literaria, se orienta a
la elevación gongorina que hace de un gallo «doméstico es del sol
nuncio canoro» {Soledad Primera, v. 294), o a la, más modesta, que
llama al pedo «ruiseñor de los putos» (núm. 610, v. 2). La diferencia es, aparte de la de acordes y armonía, cuestión de géneros, no
de estilo como techné en el uso de figuras y tropos.
A mi modo de ver, un grado máximo de cercanía en cuanto a la
técnica de la creación de agudezas mediante tropos lo ofrecen
estas sátiras literarias de Quevedo. Muchas de las metáforas o metonimias agudas no son aquí del rango humilde del orujo con que
llamaba al pelo de una vieja en uno de sus sonetos parodia del
petrarquismo (núm. 551, v. 9), o de la fregona de estropajo con que
identificaba su habla (núm. 551, v. 5). Ahora, en virtud de la parodia o imitación burlesca, la selección del rango léxico busca en n o
pocos casos la misma elevación culta del modelo gongorino. Esta
elevación se tornará ridicula al aplicarse a un término recto bajo
al que, en principio, no resulta adecuada o decorosa, como llamar
Eolo o Céfiro (infecto, claro) a un pedo. Pero, en cierta medida,
Quevedo no está sino llevando al extremo lo que el propio
Góngora hace con las realidades rústicas en su Soledad primera0:
Al queso, «cecina de leche» (p. 452).
40

Estos son algunos ejemplos, en los que Góngora se refiere a una tabla de
salvación para el náufrago peregrino, y a una mesa rústica cubierta por un sencillo
mantel, donde se le sirve leche en un cuenco y un trozo de cecina de cabra: «Del
siempre en la montaña opuesto pino / al enemigo Noto, / piadoso miembro roto, /
breve tabla, delfín no fue pequeño / al inconsiderado peregrino / que a una Libia
de ondas su camino / fió, y su vida a un leño» (Luis de Góngora, Soledad primera,
vv. 15-21); «Limpio sayal (en vez de blanco lino) / cubrió el cuadrado pino; / y
en boj, aunque rebelde, a quien el torno / forma elegante dio sin culto adorno, /
leche que exprimir vio la Alba aquel día, / mientras perdían con ella / los blancos
lilios de su frente bella, / gruesa le dan y fría, / impenetrable casi a la cuchara, /
del viejo Alcimedón invención rara. / El que de cabras fue dos veces ciento /
esposo casi un lustro, cuyo diente / no perdonó a racimo aun en la frente / de
Baco, cuanto más en su sarmiento, / triunfador siempre de celosas lides / l o coronó el amor, mas rival tierno, / breve de barba y duro no de cuerno, / redimió
con su muerte tantas vides: / servido ya en cecina / purpúreos hilos es de grana
fina» (Góngora, Soledad primera, w . 143-62). Sobre estos últimos versos, el Antídoto
de Jáuregui censuró la posible irreverencia d é l a alusión ala redención y el macho
cabrío (la alusión se toma de Virgilio y Ovidio), así como la extrema bajeza del
verso referido a la cecina, y la elevación también exagerada de su siguiente metáfora culta: «Algunas exageraciones usa V. m. tan disformes y desproporcionadas, que
no se pueden comportar, como llamar a la cecina de macho Purpúreos hilos es de
grana fina». Además de las fuentes, véanse las notas aclaratorias en la edición de
Roben Jammes, 1994, pp. 230 y 232.
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A los chapines 41 llamará «posteridades de corcho», «adiciones de alcornoque», «tara 42 de la persona», «ceros43 de la estatura» (p. 455).
Por no decir «tengo ventosidades», dirá «tengo eolos o céfiros infectos» (p. 457).
Para decir «tráeme dos huevos, quita las claras y tráeme las yemas»,
dirá: «tráeme dos globos de la mujer del gallo, quita las- no cultas y adereza el remanente pajizo». «Huevos frescos» son «globos instantáneos»
(p. 457).
3) Equivalencia sustentada en una silepsis o un equívoco 4 4 . Estas dos figuras constituyen una d e las bases d e la agudeza burlesca
o, en nuestros días, del chiste. Así lo reconocen todos los trabajos
d e la rica bibliografía que existe al respecto 45 :
Si se ofreciere decir que despabilen las velas, dirá; «Suena catarro luciente» [por la conocida frase moco de candi/] (p. 451),
Cuando llamare a las criadas, no diga: «ihola Gómez!», «ihola Sánchez!», sino «¡unda Gómez!», «¡unda Sánchez!», que «unda» y «ola» son
lo propio, y ellas, aunque no lo entienden en latín, lo obedecen en romance, pues lo hunden todo (p. 451).
... si se ofreciere decir: «denme una gota de agua» o «denme dos gotas de vino», diga: «denme una podagra 46 de agua» o «denme dos podagras de vino» (p. 452).
... al arrope 47 llamará «crepúsculo de dulce» o «abrigue sabroso», que
«arrope» y «abrigue» todo es uno, y dígalo en invierno (p. 452).
«Dame vino» no lo dirá; sino, cultivando la embriaguez, dirá: «dame
llegó», que «llegó» y «vino» todo es uno y no se disfama el gaznate (p,
452).
A la olla llamará «la madre meridiana48»; y para decir «no como olla»,
dirá: «estoy desollada49» y podrá acertar con dos verdades (p. 453).

41

chapín: «calzado de las mujeres, con tres o cuatro corchos» (Gov.)
tara: «la parte de peso que se rebaja en los géneros o mercancías, por razón
de la caja, saco, u cosa semejante, en que vienen incluidos, o cerrados» (Aui). Á la
dama elevada en chapines habrá que descontarle de su altura la medida de éstos.
43
cero: Covarrubias y Autoridades, al definir esta voz, señalan que esta cifra encierra un nulo valor aislada, pero sí lo tiene de ayuda hacia el número al que se
junta. De este rasgo se deriva el concepto enhebrado por Quevedo, pues los chapines, como los ceros añadidos, multiplican la estatura.
44
Explico algunos de los casos menos evidentes.
45
«La gloria del equívoco», reza uno de los epígrafes del conocido trabajo de
Maxime Chevalier, 1992, pp. 38-63, sobre la agudeza verbal.
^podagra: «la enfermedad de gota que da en los pies. Es voz griega» (Aui). De
ahí la silepsis con gota.
47
atrope: «mosto cocido al fuego hasta quedar en cierta cantidad, que de ordinario es la tercera parte del que se puso a cocer» (Jut). La asociación metafórica
con crepúsculo de dulce tiene como vínculos la semejanza cromática (dorado), y el
ser el final, tanto del día como del mosto al cocerse.
48
meridiana: «lo que toca o pertenece al mediodía» (Aui).
49
desollada: por una parte, el prefijo traduce la falta de olla en el sustento; por
otra, una cara desollada, falta de pellejo, frecuente en retratos femeninos burlescos;
es posible una tercera acepción que tenga en cuenta el valor de desollado en ger42
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Ninguna culterana de todos cuatro vocablos ha de llamar al coche
«coche», porque no la respondan los regüeldos o los cochinos. Debe decir: «auriga, pon el pasacalles50», que aunque va a riesgo de una arrebatiña de barberos, es mejor voz a pagar de mi prosa (pp. 454-455) \coche
coche es clara onomatopeya],
4) Concepto por la sugerente conexión entre el adyacente (adjetivo o adverbio) y núcleo (nombre o verbo):
No dirá «zapatilla de pocos puntos» ni «calzo o tengo pie pequeño»,
dirá: «tengo pie lacónico» o «calzo vizcaíno» (p. 456) [por la brevedad
de aquel estilo y las incorrecciones de éstos en su castellano].
Para no decir: «vengo mal tocada», dirá: «vengo mal adjetivada» (p,
456).
5) Concepto por alteraciones fónicas, léxicas y gramaticales
que juegan con la variación de significantes y significados, o la
sugerente fragmentación de vocablos en la esfera de la fragmentación léxica y el calambur (las cursivas son mías):
Si hubiere de mandar que la compren un capón, o que se le asen, o
que se le envíen (que es lo más posible), no le nombre, por escusar la
compasión de lo que se acuerda: llámele «desgallo» o «tiple de pluma»
(P- 451).
Al moño, en culto, llamará «herencia», pues queda de las difuntas; y
en plusquanculto dirá: «traigo el eco del malo rizado» o «el enemigo sin
di» (pues dimoño es el enemigo y, en quitándole el di, es moño, diablo
mudo); y también le llamará «el casidiaMo», y advierta no resbale y le
llame «el cachidiablo de pelo» (p. 453).
À la olla llamará «la madre meridiana»; y para decir «no como olla»,
dirá: «estoy desolladas y podrá acertar con dos verdades (p. 453).
A las dueñas [...] llame «deshombradas» (p. 455).
6) Concepto por uso de la litotes, recurso muy del gusto de
Góngora, en su afán de rehuir la designación recta de las cosas 51
(las cursivas son mías):
A las medias llamará «no enteras» (p. 456).
Para decir «tráeme dos huevos, quita las claras y tráeme las yemas»,
dirá: «tráeme dos globos de la mujer del gallo, quita las no cultas y adereza el remanente pajizo» (p, 457) [la litotes implica aquí una silepsis o
dilogía del término claras}.
Además de estos conocidos recursos de agudeza, La culta latiniparla ofrece también pasajes construidos de forma similar a la
manía como 'descarado, desvergonzado', que encuentra una amplia documentación
en la época.
50
pasacalles-, aquí 'coche' y 'pieza musical'. La referencia a los barberos se explica por la afición de éstos a interpretar música,
^1 Cfr. Soledad Primera, v. 18: «breve tabla, delfín no fue pequeño»; Polifemo, v.
343: «que a la playa, de escollos no desnuda»; Polifemo, v. 352: «muerta de amor y
de temor no viva».
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vista en los anteriores sonetos,. Se trata de parlamentos escritos en
lenguaje culto y cuya aparente falta de sentido lo encierra en el
fondo de su intención paródica.
El primer pasaje corresponde al inicio de la Dedicatoria a la
Dama culta. Tras alabar burlescamente el arte de su lenguaje, parodiando aquí los esquemas de sobrepujamiento, el autor le dirige
su obra como un candil que perfeccionará su habla. Así se refiere
a la intención de la obra para con dicha dama:
Siendo vuesa merced más conocida por los circunloquios que por los
moños, de tan lindas sinédoques y cacofonías, y tan airosa de hipérboles y tan nebrisense de palabras, que tiene [vuesa merced] más nomina tivos que galanes, y siendo la dama de más arte (de Antonio) que se ha
visto, más merlincocaya que Merlin, obligación le corre al más perito (y
no es fruta) de encimarla en los precipicios inaccesos de otra, si no tan
sidérea estimación aplaudida, si bien de menos trisulca pena (Pla uto
sea sordo), dirigiéndola este candil para andar por las prosas lúgubres
(p. 444).
Bajo su oscuro armazón culto, el pasaje encierra un sentido
completo. Así, y tras el sobrepujamiento de la dama culta, se construye un sencillo chiste (y malo) sobre la silepsis y paronomasia
entre perito y perita. El autor se erige en especialista en lenguaje
culto, y le dirige este manual para elevar a la dama hasta las más
altas cimas de este estilo. Ese es el significado de encimar, «Colocar, poner en alto una cosa, elevarla y subirla, y como sobreponerla sobre otra» (Jut).
A partir de ahí se ofrecen dos posibles lecturas para el resto. del
pasaje, cuyo matiz diferencial radica en considerar el extenso adyacente preposicional encabezado por de otra estimación aplaudida,
bien como dependiente de inaccesos^ bien de encimarla.
1) La primera posibilidad {inaccesos de otra estimación aplaudida)
es la que parecen adoptar las diversas ediciones de la obra. También parece ser la forma en que la leyó el Diccionario de Autoridades, que utiliza este texto de Quevedo para ilustrar la voz inacceso^ y
corta la frase en de otra, retomando el resto de la expresión hasta
trisulca pena como autoridad en la voz sidérea''1. Así leído, el pasaje
vendría a decir que:
'al especialista le córrela obligación de ponerla en la cumbre de los precipicios inaccesibles a otra opinión celebrada (o gusto literario), no tan
aplaudida y brillante, aunque de adorno menos complejo, dirigiéndole
este candil para andar por las prosas oscuras'.
52

inacceso: «lo mismo que inaccesible. Es voz latina y de raro uso. Quev., Cult,
Dedic. Obligación le corre al más perito (y no es fruta) de encimarla en los precipicios inaccesos de otra» (Aui); sidéreo'. «lo que pertenece a las estrellas, o que tiene
alguna de sus propriedades. Lat. Sidereus. Stellams. Quev., Cuit Si no tan sidérea
estimación aplaudida, si bien de menos trisulca pena» (Aui),
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Además de la frase comentada, el sentido de trisulca pena se
construye con la metáfora (tal vez metonimia por escritura) de esta
pluma de tres puntas por el lenguaje culto y complejo 53 ; por otra
parte, con la silepsis de pena en su doble valor de pluma y su referencia al Peno de Plauto, obra de difícil comprensión por sus pasajes en peno, esto es, cartaginés54.
2) La segunda lectura haría depender estimación aplaudida del
verbo encimar. Esta posibilidad se apoya en el valor de ese verbo
como «Colocar, poner en alto una cosa, elevarla y subirla, y como
sobreponerla sobre otra» (Jut); también tiene en cuenta la rección
habitual de encima, que rige la preposición dè*°.
Esa estimación aplaudida se consideraría entonces el objeto por
encima del cual se elevaría el habla de la dama culta. Así leído, el
pasaje vendría a decir lo siguiente:
'al especialista le corre la obligación de, en los precipicios inaccesibles
[del lenguaje], poner a la dama por encima de otra opinión celebrada
(o gusto literario), no tan elevada y brillante, aunque de adorno menos
complejo, dirigiéndola este candil para andar por las prosas oscuras'.
Amén de la variación del sentido, esta lectura conllevaría alguna leve modificación en la puntuación habitual, que habría de
situar entre comas el adyacente circunstancial en los precipicios
inaccesos, a fin de mostrar la vinculación de la secuencia gramatical
encimarla de otra [...] estimación aplaudida, en un texto con intenso
empleo del hipérbaton, emblema sintáctico del cultismo.
Sobre un pasaje aparentemente falto de coherencia en su profuso empleo y parodia de los recursos del estilo culto, hemos visto
dos posibilidades de lectura, ambas, creo, con sentido.
El segundo caso es la tarabilla de la dama culta, a la que se hace referencia ya al inicio de la obra como el «laberinto de las ocho
palabras». La voz laberinto^ en sus diversas acepciones, alude al
sentido oculto tras la enigmática composición:
Metafóricamente se toma por cualquier cosa o figura difícil de entenderse sin particular explicación, o con unos principios, que sirvan
como el hilo para desembarazarse en el laberinto (Aut).
Cierto género de versos u dicciones, ordenadas y regladas con tal
disposición, que se puedan leer de muchos modos, y por cualquiera parte que se eche, se halla paso para la copla, siempre con consonancia,
sentencia y sentido perfecto. Hácense de diferentes figuras, según el
53

Fernández-Guerra, 1859, p. 419 n. anota: «pluma de tres puntas, esto es,
diestra en los tres idiomas, griego, latino y castellano».
Una observación cabría hacer sobre la rección inaccesos de otra. Quevedo no
utiliza en su poesía este vocablo; sólo emplea una vez inaccesibles, y lo hace con la
preposición a, habitual en su rección (Cuervo, 1992-1994); concretamente aparece
en su Sermón estoico de censura moral (¡Oh corvas almas, oh facinorosos!): «Los
montes invencibles /[...] / a l hombre inaccesibles» (núm. 145, w. 185 y 188).
55
Véase la voz encima en Cuervo, 1992-1994.
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capricho de quien los compone. Lat. Labyrinthus. Rengif. Art. Poet. cap.
66. Los Laberintos de letras se componen, necesitándose el Poeta a meter en los versos las letras que quiere, y en los lugares que conviene, según la figura que ha de llevar el laberinto (Jut).
A la dama culta se le dan ocho palabras: Si bien, ansí;, de buen
aire, descrédito, desaseada, cede, aplaudir, anhelar. Las siguientes le
servirán de aforro y acompañadas: galante, fino, sazón, emular, lo
cierto es, esfuerzos, ejemplo, aunque.
Con estas ayudas, la dama compondrá un hilván perpetuo de dislates sin salir de las ocho palabras en todas materias (p. 458). Poder
citarlo de memoria no es una pedantería de quien esto escribe,
sino una muestra de mi obsesión e incapacidad de descifrar (aún)
su sentido tras darle vueltas y más vueltas, aunque no debe ser
muy diferente a una perogrullada como "aunque no sea de muy
buen gusto, conviene el galanteo si lleva a buen puerto':
Aunque ceda el descrédito, es galante la fineza si aplaudida anhela; si
bien emular es desaseo de poca sazón así, más no deja de ser galante
por fino; y lo cierto es así, que no se está de buen aire en el descrédito;
así por aplausos de la emulación así cedida a los esfuerzos desacreditados en lo galante, de mejor aire, si bien desacreditan esforzados así (p.
45856).
E L CUENTO DE CUENTOS

La intención de Quevedo al escribir esta obra se declara ya al
manifestarse dispuesto a «espulgar el lenguaje». Se trata de una
burla del abuso de frases hechas y muletillas vacías de sentido, así
como de algunos errores gramaticales, que se mencionan sobre
todo al comienzo de la carta dedicatoria a don Alonso Messia de
Leyva.
En esta dedicatoria censura Quevedo la falta de pureza de la
lengua española 57 , que comienza ya en sus orígenes. Con un quevediano símil referente a la capa del pobre y sus remiendos, se
queja Quevedo de que nuestra lengua se haya formado a partir de
variadas voces de sus sucesivas naciones conquistadoras 58 .
Continúa esta censura manifestando la falta de erudición y
gramática —con una explícita burla al tamaño y «desaliñada erudición» del Tesoro de Covarrubias (p, 398)—, y se centra ya en uno
de los vicios gramaticales contra la puntas-, el solecismo o vocablo
56

Como un lenguaje que gira sobre sí mismo negando su sentido lo interpreta
Profetí, 1984, pp. 153-54.
57
Recuérdese que la puntas era la primera virtud de la elocución, a la que se
unían la perspicuitas y el ornalus.
58
Véase al respecto la España defendida, cap, IV: «De la lengua propia de España. De la lengua antigua y de la de ahora. La razón de su gramática. Su propiedad, copia y dulzura» (ed. Buendía, 1961, p. 563a). También allí aborda Quevedo
el problema del origen del español, si bien bajo un enfoque erudito.
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gramaticalmente incorrecto 59 ; Quevedo menciona algunos
plos de solecismo y barbarismo:
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ejem-

El aima, diciraos, y supuesto que el alma bueno no se puede decir, porque el es artículo masculino, había de ser la y pronunciar la alma.
No quiero nada peca en lo de las negaciones, y debe decirse; quiero nada.
Bien considerable es el [entremetimiento] desta palabra mente, que se
anda enfadando cláusulas y paseándose por las voces eternamente, ricamente, gloriosamente, altamente, santamente, y esta porfía sin fin. ¿Hay necedad más repetida de todos que finalmente, cosa que algún lector se me
quiera excusar de haberla dicho? (p. 390).
En esta Dedicatoria, uno de los principales medios para llevar a
cabo la censura de frases y expresiones se basa en articular una
ocurrencia o concepto burlesco tomándolas en su sentido recto,
en el que se revelan absurdas. Es un sencillo y muy usado mecanismo de agudeza burlesca que, como en la parodia, mira hacia la
esencia definitòria del objeto; en esta ocasión, la frase hecha, que
a menudo se construye sobre un sentido figurado superpuesto al
recto: figurado o psíquico aquél y físico éste, en muchos casos. Así,
sobre la expresión escoger a moco de candiP^ fundada en la analogía entre la luz del candil y el tino al escoger, Quevedo toma el
sentido recto de la frase, y se burla del juicio que pueda tener el
moco de una lámpara: «iMiren qué juicio tendrá un moco de candil para escoger!» (p. 391).
En la misma línea, el valor de mirar como 'atender* en Mire lo
que le digo, se toma en su sentido recto para ridiculizar la frase:
Mire lo que le digo decimos todos por óigame, pues no se parecen los
[ojos] a las orejas (p. 390).
Dos silepsis muy del gusto de Quevedo le bastan para ridulizar
las expresiones tener sangre en el ojo61 y traer sobre ojo62;
59

Podríamos entenderlo en un sentido amplío que incluya el barbarismo o
construcción sintáctica incorrecta, pues varios de los casos censurados por Quevedo pertenecen a este último vicio.
60
a moco de candil, «frase adverbial, que vale mediante, o a la luz del candil.
Usase para despreciar alguna cosa, como hecha sin reflexión y con ligereza» (Aut).
Otros vocabularios ofrecen matices diversos: «vale bien examinado, como el huevo
que se escoge a la luz del candil, que descubre si es fresco» (Gov.); «dícese de las
cosas que se escogen con atención a una entre otras, como si con la luz de candil
las anduviesen mirando por las mejores, o (as hiciesen a moco de candil» (Correas).
61
tener sangre en el ojo: «es ser hombre de valor» (Cov.); «significa tener honra
y punto, para cumplir con sus obligaciones conforme se debe» (Aut),
62
traer sobre ojo: «con sospecha; mirar a alguno lo que dice» (Correas); «frase
que denota que a alguno le observan los pasos que da, para aprovecharse de su
descuido, y perderle, matarle o robarle, o para otro fin semejante [...]. Yale también
estar enojado con alguno» (Aut).
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Un enfadado que dice a otro que k trae sabre ojo es» con perdón, llamarle nalgas; que* para decir que le atiende, lo propio era decir que trae
los ojos sobre él
Y el blasón tan preciado de tener sangre en el o?o más denota almorranas que honra; y pierdo doblado si !o juzgan los pujos (p* 39 Î).
Termina la Dedicatoria indicando el autor su intención de velar por la pureza del lenguaje:
Yo, por no andar rascando mi lenguaje todo el día,, he querido espulgarle de una vez en esta jornada, donde yo solo no tengo qué hacer (p.
393).
Pero fundida con este propósito se encuentra la vertiente de la
parodia que más me interesa; cómo Quevedo construye su borla
de las frases hechas y su abuso en la conversación precisamente
mostrando un agudo uso de ellas, al relatar una historia sostenida
por el engarce de este tipo de expresiones, Se consigue así, de u n
lado, ridiculizar su excesiva presencia en el habla, al convertirse
en un aluvión de muletillas que embrollan un ya complejo enredo.
Pero* de otra parte* su inserción en la historia muestra la agudeza
del escritor, que es capaz de ir tejiendo una trama argumenta! sobre tales dichos.
Esa intención se reveía ya en el título Cuento de cuentos^ a tenor
de los sentidos de este sintagma en la época. Así define la expresión Autoridades*,
cuento de cuentos: Tér, Aritmético, El número que se produce por la
multiplicación de un cuento por otro: y se expresa con la unidad y doce
ceros.
Se llama también una relación o noticia, en que se mezclan otras varias* que hacen perder el hilo de la principal: y se suele aplicar también
a algunos negocios muy difíciles de poner en planta, por lo enredados
que están. Entre las obras de Quevedo hay una que intitula Cuento de
Cuentos.
Calder., Gom. Dicha y desdicha del nombre^ Jorn. 3.
¿Qué ruido es ese?
Acá es un cuento de cuentos.
La historia relata la accidentada boda de una mo^a viuda y
bastante desenvuelta, tras haber sido encerrada por su padre en un
convento (pupilaje en la versión de Juguetes) y luego en su propia
casa, de donde siempre intenta escapar para «hacer su gusto» con
su galán.
Comienza con una presentación del padre de la moza
—Menchaca, un hidalgo chanflón de muy buena cepa—, su mujer y
sus dos hijos, el pequeño muy travieso, y el mayor, de pelo en pecho y enamorado de la moza viuda. El retrato de Menehaea y su
mujer rezuma ironía en su calificativo de machucho ("maduro9, *so-
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segado', 'juicioso') y de muy buena cepa, silepsis clásica en Quevedo
y su tiempo; su mujer será mujer de punto, esto es, de distinción
principal, pero también de alquiler en germania.
A continuación se presenta la figura de la viuda, que había
mostrado su natural ligero de cascos al dar a su marido con la del
martes.
La catadura moral de los personajes es, pues, bastante rufianesca, incluidos los moradores del convento —vicario, abadesa y
monja—, que no parecen tampoco demasiado recatados en sus
costumbres: a la abadesa se la caracteriza con la siléptica frase de
tener sangre en el ojo: ser valerosa, o no tan digna en alguna de sus
partes. Al fraile se le llama en alguna ocasión bigardo, designación
injuriosa para los religiosos, y basada en la herejía de los escandalosos y obscenos begardos, sentido que recogen tanto Covarrubias
como Autoridades.
Una intensa discusión tiene lugar en el convento, iniciada por
la abadesa y la viuda ante la determinación de huir de esta última.
Se incorporan a ella el hermano pequeño del novio, el padre y el
vicario y, ante el pelotero formado, el padre se lleva a la viuda a
casa, donde la encierra. Allí se suceden nuevamente las discusiones: de la hija con los vecinos, del vicario con el padre...
El vicario toma la determinación de intentar el casamiento. Con
un novio bastante remolón, comienza otra vez la gresca, de nuevo
embrollada por la llegada de un alguacil y un escribano, y de una
andadera de las monjas que, en una carta para el vicario, deja el
criterio del novio en no muy buen lugar (si es que lo tenía antes).
Por fin, la boda se resuelve como una auténtica carambola ante el
alivio del padre.
En principio, no tendría sentido contar aquí un enredo de este
tipo: bastaría con acercarse a las páginas de la obra para leerlo.
Pero la agudeza de su construcción, enhebrada sobre frases hechas, hace de su lectura o, mejor dicho, de su comprensión, un
constante ejercicio de búsqueda del sentido de éstas que es, al fin
y a la postre, el de la historia. Resulta harto complejo reconstruir
el argumento del Cuento de cuentos sobre ese entramado de clichés.
Lo que he presentado no es sino un esbozo con muchos cabos
por atar.
Como se ha visto antes, la literatura festiva de Quevedo está excelentemente estudiada. De esa trayectoria de ediciones y estudios
—que resume la bibliografía final— nos vemos beneficiados quienes
trabajamos hoy en ella, y es justo reconocer esa deuda del filólogo.
En sus inicios, Francisco de Paula Seijas intentó explicar en su
totalidad el complejo sentido del Cuento de cuentos: su copiosísima
anotación —que incorporaron la edición de Fernández-Guerra y el
volumen VIII del Refranero General Español de Sbarbi— permite
aproximarse a la reconstrucción de su argumento, es decir, desve-
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lar la esencia de su agudeza. Posteriores ediciones continuaron esa
labor. En esa línea se integra mi ejercicio presente, que intentará
añadir matices aclaratorios en procura de la reconstrucción del
enredo. Pondré algunos ejemplos concretos de situaciones de la
obra y pasajes que las expresan63:
1) El siguiente pasaje reproduce la discusión entre el padre y
la muchacha viuda, ante la determinación de éste de encerrarla en
un convento 64 :
El padre, que era marrajo65, iba y venía66 en estas cosas. Y un día, entre otros, que le dio lugar la murria67, le dijo su parecer de pe a pa, y,
seco y sin llover, mandóla que se metiese en un convento al proviso ,
Ella se cerró de campiña69 y así estuvieron erre a erre70-muchos días,
hasta que el padre, que ya estaba atufado71, le dijo que por [tantos] y
cuantos72 que la había de hacer y acontecer73, y veamos si han de ser
63

Para otros casos remito a las notas de mi edición, en la colección de obras
completas de Quevedo antes mencionada.
Las notas al pie que aparecen en los textos que cito son propias de este trabajo. Tienen como fin el cotejo de varios diccionarios para avalar la consideración
como tales de las frases hechas, y desentrañar el entramado conceptista formado al
enhebrarlas.
65
marrajo: «el astuto redomado» (Correas); «cauto, astuto y difícil de engañar»
(Auí).
66
iba y venía-, «ir y venir en una cosa o en un pensamiento, dejarle un rato y
volver luego a él constantemente» (Cov,); «en el sentido analógico y moral, significa insistir en una misma especie, revolviéndola continuamente en la imaginación»
(Auí).
67
murria: «nn cierto género de tristeza y cargazón en la cabeza, que tiene a un
hombre cabizbajo y melancólico» (Cov.).
68
alproviso: «voz que sólo tiene uso en el modo adverbial al proviso^ que significa al instante, al punto, con gran priesa y celeridad» (Aui),
69
cerrarse de campiña: «frase que pondera la obstinación del ánimo en no desistir de cualquier empeño que contraiga» (Aui).
erre a erre: «estar erre por estar puntual y firme en lo que ha de hacer, y estar
borracho» (Correas); estar erre, está par erre: «todos estos por borracho» (Correas,
cfr. también la voz erre); erre: «el sonido con que se pronuncia la letra R y de los
que están borrachos y tomados del vino, se suele decir que cuanto pronuncian son
erres» (Jut); erre que erre: «modo adverbial con que se explica el tesón, porfía y
empeño que se tiene en alguna materia: y vale lo mismo que terca y porfiadamente»
(Aun. La voz encierra, pues, un claro uso siléptico.
71
atufado: «el que se enoja fácilmente subiéndosele a las narices un tufo de
humo colérico, que le causa risa y un súbito furor» (Cov.); «el que se ha enojado
subiéndosele el tufo a las narices» (Áui)\ súbesele el humo a las narices: «a un atufado» (Correas); subírsele el humo ala chimenea: «por enojarse» (Correas).
72
por tantos y cuantos: «voto [juramento] leve» (Correas); «expresión, especie
de juramento, con que se asegura, y pondera alguna cosa. Es de estilo familiar»
(Aui).
73
hacer y acontecer, «frases vulgares, para denotar la determinación precipitada
y violenta de ejecutar con temeridad alguna cosa, por arriesgada que sea, siendo lo
más ordinario usar de ellas como amenazas, con que se da a entender que se ha de
hacer algún daño, o estrago, o como promesas de hacer algun beneficio grande»
(Aui).
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tijeretas74, Y en justos y en [verenjustos] 7S dio con ella en una recolección 76 (p. 395).
Es cierto q u e u n a primera lectura del pasaje nos p e r m i t e
—como en tantos y tantos textos— tener una idea aproximada d e su
significado; el p a d r e discute con la hija y decide meterla en u n
convento. Pero es la consulta d e diccionarios y vocabularios d e la
época la q u e nos revela el significado preciso d e expresiones y
giros. Á partir d e sus datos se c o m p r e n d e n los matices q u e encierran las frases hechas, y se p u e d e parafrasear un sentido más exacto del pasaje, q u e podría ser parecido a éste:
'El padre, que era astuto, le daba vueltas a estas cosas; y un día que
estaba cabizbajo, le dijo su parecer de pe a pa y, sin aviso alguno, la
mandó que se metiese de inmediato en un convento. Ella se empecinó
en negarse, y en éstas (y bebiendo) estuvieron muchos días hasta que
el padre, que ya estaba encendido, le juró y perjuró que estaba determinado a hacerlo, y que no eran palabras dichas a la ligera. Y con razón
o sin ella, dio con ella en un convento'.
2) Así se presenta a la abadesa:
Era la abadesa mujer de chapa 77 y no amiga de carambolas 78 , y el vicario persona de tomo y lomo79. La moza, que vio esto, viene y toma y
¿qué hace? Sin más ni más, como quien no quiere la cosa, escribe a su

74

tijeretas han de ser, u decirtijeretas:«frases que valen porfiar necia y tercamente sobre cosas de poca importancia» (Jut).
75
en justos y en verenjustos. «modo adverbial del estilo vulgar y bajo, que vale
con razón, o sin ella» (Âui)\ en justo, ver injusto-, «violentar y hacer fuerza sin averiguar razón» (Correas); justo ver injusto: «con razón o sin ella» (Correas), Se trata de
una frase vulgar formada sobre la latina justum vel injuslum.
76
recolección: «se toma también por el mismo convento o casa en que se guarda y observa mas estrechez, que la común de la Regla» (Jut).
77
hombre de chapa, o mujer de chapa: «frase vulgar de conversación familiar, para explicar y significar que un hombre o una mujer es persona de prendas, valor,
juicio y prudencia. En lo general se usa en estilo jocoso ['alegre5, 'festivo', 'chancero', Jut]» (Aui)% chapado: «el hombre de hecho y de valor, porque va guarnecido
con su virtud y esfuerzo» (Cov.).
78
carambola: «vale engaño, embuste, trampa e invención para escaparse uno y
dejar burlada la persona con quien trata» (Cov.); «especie de juego en los trucos,
que se juega con tres bolas, y en tocando ia bola a las otras dos se gana uno, dos, o
tres tantos, conforme se pone por condición [...]. Se llama también el engaño,
embuste o trampa que se hace para alucinar y dejar burlada la persona con quien
se trata» (Aui). Obsérvese cómo el sentido de carambola responde exactamente a la
intención déla moza viuda de escapar del convento engañando a la abadesa y el
vicario. Ello revela a las claras el conocimiento y selección léxica quevedianas en
este tipo de obras, base imprescindible para construir una buena agudeza.
79
de tomo y lomo: «modo adverbial que, además del sentido recto, se aplica a
las cosas que son de consideración, importancia o entidad [...]. Quev. Visit. Yo fui
marido de tomo y iomoi porque tomaba, y engordaba» (Aui), Parece inevitable pensar que Quevedo ha construido aquí también esta agudeza basada en la silepsis.
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galán, que ya andaba con mosca80, diciéndole que todo era agua de cerrajas81, y que ella había puesto pies en pared82, y, que quisiese que no
quisiese, se iría con él al cabo del mundo cantando «los tres ánades,
madre83»; que atase bien su dedo 84 y que se riese de toda zalagarda85»
y traque barraque 86 , y sí señor (p. 395).
La paráfrasis hace asomar el sentido y riqueza del pasaje:
'Era la abadesa juiciosa y no amiga de engaños, y el vicario persona
de consideración, glotón y bebedor. La moza, que vio esto, viene y toma (bebe) y ¿qué hace? Sin más ni más, como quien no quiere la cosa,
escribe a su galán, que ya andaba desconfiado (y borracho), diciéndole
que todo eran tonterías, y que ella se había determinado a irse, y que,
quisiese o no, se iría con él al cabo del mundo alegremente; que mirase
bien lo que le convenía y se riese de todo el alboroto montado'.
3) Tras la discusión en el convento, el padre encerró a la muchacha en su casa. El siguiente pasaje la muestra al escaparse de
allí, discutiendo con los vecinos:
Iba la [hija] saltando bardales, sin decir oxte ni moxte, en busca de
motolito, corriendo á puto el postre, con la lengua de un palmo87.
80

andar con mosca-, «vale lo mismo que estar enfadado y resentido, y con deseo
y animo de venganza» (Jtd). Pero en germania también significa 'dinero' y, sobre
todo, 'borrachera'.
81
agua de cerrajas: «por cosa de poco momento» (Correas); «se llama a la que
se saca de la hierba cerraja: y por ser inútil, y de ningún provecho, se suele decir
agua de cerrajas por todo aquello que no tiene substancia, ni valor; y también
cuando se espera alguna cosa, y se desvanece, se dice que se hizo agua de cerrajas»

(Jut\
2

poner pies en pared; «porfiar, negando o afirmando» (Correas). «Afirmar una
cosa con mucha instancia» (Cov.); «frase que vale determinarse a ejecutar alguna
cosa, firmemente y con resolución, sin embarazarse en las dificultades y riesgos que
pueden resultar de su ejecución» (Aid). La última de las tres acepciones es la que
mejor se adapta al contexto del pasaje.
83
cantar las tres ánades madre: «para decir que uno va caminando alegremente,
sin que sienta el trabajo, decimos que va cantando Tres ánades madre; es una copli11a antigua y común, que dice: Tres ánades madre, pasan por aquí, / mal penan a mí»
(Cov.); «frase con que se explica que alguno va caminando alegremente, y sin sentir
el trabajo» (Jut).
84
atar bien su dedo: «es hacer seguro el trato y concierto con otro, para no perder nada de la hacienda» (Correas); «Se dice del que sabe mirar y prevenir lo que
le conviene en cualquier negocio, o tratado en que se interesa» (Jul).
85
zalagarda: «el aspaviento y alboroto de gente ruin, que de tropel salen a espantar y a atemorizar la gente que está descuidada» (Cov.); «se toma también por el
alboroto repentino de gente ruin, para espantar a los que están descuidados» (Jut).
86
traquebarraque, «razones sin fundamento con que uno se disculpa; como
aquello y lo otro» (Correas); barraque', «voz sin término proprio, que el vulgo la
junta a la de traque^ y su significado es a todo motivo y tiempo» (Jut); traquebarraque. «pendencia, alboroto, ruido. Puede usarse con diversos otros sentidos sin que
pueda atribuírsele una significación fija» (Alonso Hernández, 1977, p. 748).
87
saltando bárdale?, bardal: «el seto o valladar hecho de tierra, y cubierto con la
barda (cubierta o resguardo hecho de sarmientos, paja, espinos o broza...» (Jut);
saltabardales: «a mujerota inquieta y marimacho» (Correas); «apodo que se da a los
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D e s t o los vecinos t o m a b a n el cielo c o n las m a n o s 8 8 , y se d e s g a ñ i f a b a n , y a n d a b a n u n o s e n p o s d e otros z a h i r i é n d o s e .
—No, n o n o s h a b l e con c o n s o n a n t e s 8 9 —dijo uno—, q u e al c a b o h a d e
v e n i r a la m e l e n a 9 0 .
Dijo ella:
—No dijera m á s Pateta 9 1 . Yo h e d e h a c e r mi gusto, y á n d e s e la gaita
p o r el l u g a r 9 2 , q u e lo d e m á s es cosa d e m o r e n o s , y n o q u i e r o p e r r o c o n
c e n c e r r o ni c u e n t o s c o n s e r r a n o s 9 3 .

muchachos y gente moza, para denotar que son vivos y alocados, que no tienen
asiento en parte alguna, andando en todas con indiscreción y desenvoltura» (Aut).
Alonso Hernández, 1977, pp. 99-100, afirma que la voz se refiere también a la
«prostituta que no está en un prostíbulo»; sin decir oste ni moste. «modo vulgar de
hablar que significa, sin pedir licencia, sin hablar palabra» (Aut), con el ejemplo de
este pasaje; ni oste, ni moste; ni usté, ni muste. «lo que ni chuz, ni muz; que no dijo
nada» (Correas); oxte: «una palabra bárbara, pero muy usada de los que llegando
con la mano a alguna cosa, pensando que está fría, se queman, y puede estar corrompido de axte, que es ax señal de dolor» (Gov.); «aparta, no te acerques, quítate.
Úsase de esta voz con alguna vehemencia, y muy comúnmente cuando tomamos en
las manos alguna cosa que está muy caliente, o la probamos: y es frecuente decir
oxte puto» (Aut); oíste polla, oxte, polla: «retirándose atrás de daño, o viéndole en
otro» (Correas). Moste o moxte son creaciones léxicas debidas a la rima consonante
y sin valor semántico; motolito: «fácil de ser engañado u vencido, por ser poco
avisado, o falto de experiencia y manejo en lo que se trata» (Aut); a puto el postre,
«frase adverb, con que se explica la forma de huir con priesa, aceleradamente, y
con precipitación. Es modo de hablar vulgar» (Aut); a puto el postrero: «ir a porfía,
cuál llegará el primero» (Correas); con la lengua de un palmo: «frase adverbial p o n derativa, con que se explica el deseo, ansia u conato con que se hace alguna cosa,
por alusión al perro cuando está fatigado» (Aut).
88
tomar el cielo con las manos: «frase que denota la cólera o ira grande que se
ha recibido por alguna pesadumbre» (Aut); «recibir gran enfado o enojo por alguna cosa, manifestándolo con demostraciones exteriores» (DRAE). Alonso Hernández, 1977, p. 200, añade: «Escandalizarse, sin duda porque los que se escandalizan
y alborotan demasiado ante un hecho que les parece el colmo de la depravación o
la maldad, suelen gesticular elevando los brazos al cielo para mostrar su repugnancia ante hecho tal. Indignarse con algo con grandes alharacas».
89
sonsonete: «por alusión vale el tonillo u modo especial en la risa o palabras,
que denota desprecio, o ironía» (Aut). Sonsonete es la lectura de Juguetes. La príncipe (que cito) lee consonantes, error o tal vez referencia a la rima así llamada.
traer o venir a la melena: «es traer a sujeción» (Correas); «frase que significa
obligar o precisar a uno a que ejecute alguna cosa que no quería hacer» (Aut); al
llamado del que le piensa, viene el buey ala melena: «refrán que enseña la facilidad y
gusto con que se obedece y cede, cuando interviene alguna utilidad» (Aut); melena:
«cierta piel blanda que le pone al buey en la frente, debajo del yugo» (Cov.).
91
Pateta: «apodo que se da al cojo o que tiene algún pie o pierna tuerta, o encogida» (Aut); no lo hiciera o No lo dijera pateta: «frase con que se pondera la disonancia que hace alguna acción, o se da a entender que alguna cosa está mal hecha»
(Aut).
92
ándese la gaita por el lugar: «frase con que se explica el poco cuidado de algunas cosas populares, o no tenerle de ellas» (Aut).
93
cosa de morenos: anota Seijas en su comentario a la edición de FernándezGuerra, 1859, p. 408 n.: «Es cosa de negros: quiere decir, vileza y servidumbre, y
propio de esclavos. En lo antiguo llamábase morenos a los negros». El sentido en
este contexto es el de 'cosa de poca monta'; no quiero perro con cencerro: «refrán que
explica no querer entrar, aceptar o convenir en cosa que pueda ocasionar ruido,
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Y de una hasta ciento94, que se descalzaban de risa de ver al viejo
hecho de hiél95, y ella que se iba a cencerros atapados96 con un zurriburri97,, refunfuñando (pp. 399-400).
El siguiente podría ser el resultado del ejercicio de lectura que
plantea esta forma de agudeza:
Iba la hija a sus anchas, sin decir palabra ni pedir permiso, en busca
del infeliz, corriendo ansiosa a toda prisa.
Los vecinos montaron en cólera y se desgañotaban, y andaban unos
tras otros zahiriéndose.
-No nos hable con desprecio (dijo uno), que al fin habrá de ceder.
Dijo ella:
-Menuda tontería. Yo he de hacer mi gusto, y que digan lo que quieran, que lo demás son bobadas, y no quiero más líos.
Y siguiendo con las lindezas, los vecinos se descalzaban de risa de ver
al viejo desazonado y borracho, y a ella que se iba a escondidas con un
miserable, refunfuñando entre el embrollo montado.
4) Casi al final de la obra, con la boda en trámites, la discusión
entablada en casa de la muchacha se enreda más por la llegada de
una recadera de las monjas que, amén de unos bizcochos que

desvelo o pesadumbre» (Jut); cuentos con serranos, señala Seijas en nota a la edición de Fernández-Guerra,, 1859, p. 408 n.: «Cuento equivalía en lo antiguo a cuentas, y en ese sentido debe estar aquí tomado, por no querer disputas, ni historias
con ellos, por lo testarudos, cavilosos y zafíos que son los de sierra». Sbarbi, 1877,
p. 107 abunda en esa línea, indicando que muchos dicen tal frase porque los
serranos pagan en bellotas, fruta propia de cerdos.
94
de una u desde una hasta ciento; «modo de hablar con que se expresa un gran
número de injurias o dicterios dichos a alguno» (Jut),
95
estar Aecho de hules-, «fr. fig, y fam. con que se pondera la irritación, cólera o
desabrimiento de una persona» (DRJE)\ «frase con que se pondera la desazón con
que alguno espera una cosa que le da cuidado, o la displicencia que tiene de oír
alguna conversación, o estar en alguna parte contra su gusto» (Jut); estar hecho de
hiél Estar hecho equis, o equis, «por estar borracho» (Correas). Se trata de un nuevo
caso de silepsis.
96
a cencerros atapados: «está tomado de los arrieros, queriendo salir, o del mesón del pueblo o de algún paso peligroso, en el camino, atapan los cencerros,
porque no suenen y sean sentidos» (Cov.); «esto es, irse secretamente y a escondidas; tomada la metáfora de los cencerros del ganado y bestias, que los tapan para
que no hagan ruido» (Correas); «frase adverbial con que se explica hacerse o
haberse hecho algo secreta y ocultamente: haciendo alusión al arriero, que no
quiere ser sentido en paso peligroso, y al que hurta ganado, que ambos para no ser
descubiertos tapan los cencerros, porque no suenen» (Jui).
97
zurriburri: «el sujeto vil, despreciable, y de muy baja esfera» (Jui); «zurriburri, el hombre muy ordinario, como lo es el pelo burro del asno» (Cov.); «dícese
por confusión de gentes de todas castas y de baja suerte» (Correas). El pasaje tendría sentido con los dos valores de la voz, puesto que la muchacha se marcha con
el picarón, y entre la confusión y embrollo montados con su padre y los vecinos,
que no parecen gente de grandes principios.
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traen de cabeza al narrador 9 8 , traía un billete de la abadesa para el
vicario, d o n d e dejaba en muy mal lugar al galán, tildándole d e
estafador y ladrón (probablemente de otras prendas además del
dinero). Este es el texto del papel:
Padre nuestro, ese [belitre] 99 que se hace el tuautem 100 del negocio
tiene muy malas manchas101 y no le alcanza la sal al agua 102 , y todo es
carantoña 103 . Yo quedo la más amarga del mundo y echada por puertas104, y sé que él y su mujer me están royendo los zancajos105, y le advierto que, si no calla, le ha de costar la torta un pan106, y que entiendo
poco de filis107, y que no se ponga conmigo a tú por tú108, y me crea
que estoy muy amostazada de que se haga zorrocloco109 y nos venda
98

«Entre éstas y esotras entróse de claro en claro una andadera de monjas,
con un canastillo que se venía a los ojos, y unos bizcochos que saben que rabian, y
yo me comía las manos tras ellos» (p. 406).
99
belitre: «picaro, ruin, de poco o ningún valor y estimación, y de viles procederes. Es voz francesa» (Jut).
100
tuautem: «el sujeto, que se tiene por principal, y necesario para alguna cosa,
o la cosa misma, que se considera precisa» (Jut). Seijas y otros editores precisan
que se toma de la fórmula con que terminan muchos rezos, como el Breviario: Tu
autem, Domine, miserere nobis.
101
mancha: «por alusión significa todo aquello que estraga y desdora lo que
de suyo era bueno, como mancha en un linaje» (Cov.); «por translación significa
deshonra y deslustre que obscurece y desdora la gloria, fama y nombre: como
mancha de un linaje, familia, etc.» (Jui); Alonso Hernández, 1977, p. 504. da la
acepción de 'propina' o 'aguinaldo'.
102
no le alcanza h sal al agua: «locución expresiva, de la necesidad grande que
uno padece de medios para su mantenimiento, en fuerza de la cual se dice del que
está muy necesitado, que no le alcanza la sal al agua» (Jut).
103
carantoña: «se toma asimismo por caricia, adulación, embuste o patarata
['ficción cortés'] para atraer y conseguir lo que se desea de alguno: y en este significado regularmente va acompañado del verbo hacer» (Jut).
104
por puertas, «modo adverbial que significa con tanta necesidad y pobreza,
que es necesario pedir limosna» (Jui).
105 roer ¡os zancajos
['hueso del talón del pie']: «y por alusión llamamos roer
murmurar del prójimo y roerle los zancajos, que es tanto como alguna faltilla de
poca importancia» (Cov.); «frase que vale murmurar u decir mal de alguno, censurando sus más leves y pequeñas faltas, en ausencia suya» (Jut).
106
costar la torta un pan: «frase vulgar con que se da a entender que alguna cosa que se ha conseguido ha sido a tan excesiva costa, que tendría mejor cuenta no
haberla logrado» (Jui).
107
filis: «habilidad, gracia y menudencia en hacer u decir las cosas, para que
salgan con su última perfección» (Jut).
108
a tú por tú. «de los que se han tratado descompuestamente, y esto de ordinario entre mujeres, decimos que han venido a tú por tú» (Cov.); «tratarse a tú por
tú, como en tabernas» (Correas); «modo adverbial, que vale descompuestamente,
sin modo, ni respeto. Dícese de los que riñen, diciéndose palabras injuriosas, y
perdiéndose la cortesía. Tráelo Covarrubias en su Tesoro» (Jut).
109
amostazarse, «vale enojarse, porque así como el humo de la mostaza fuerte
sube a las narices y las hincha y pone coloradas, así el enojo y la cólera envían a
las narices semejantes humos con que alteran al hombre y le sacan de juicio, p o niéndole en furor; y así decimos: Guarda no se me suba la mostaza a las narices.
Amostazado, el que está sentido y con ánimo de vengarse» (Cov.); «enfadado,
enojado y colérico» (Jui)> que da el mismo origen que Covarrubias; zorrocloco:
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bulas 1 1 0 ; que se guarde del diablo, que lo demás es andarse por las r a mas; que por mal término no hay hacer carrera conmigo 1 1 1 ; que lo veré
la boca a la pared 1 1 2 y no le daré una sed de agua 1 1 3 (pp. 406-407).
L a paráfrasis r e s u l t a d e n s a e n a g u d a s s u g e r e n c i a s :
'Padre nuestro, ese sinvergüenza que se hace imprescindible en el n e gocio tiene muy malas intenciones y está muy necesitado, y todo lo q u e
hace es adular interesadamente. Yo quedo la más triste del m u n d o y
completamente despojada (no sólo de dinero), y sé que él y su mujer
están murmurando de mí, y le advierto qu e, si no calla, lo ha de pagar
muy caro, y que entiendo poco de menudencias, y que no me falte, y
me crea que estoy muy enojada de ver que se haga el tonto y nos esté
engañando; que se guarde del diablo, que lo demás son tonterías; q u e
por las malas no conseguirá nada de mí (joderme); que lo veré suplicando y no le daré ni una gota de agua'.

Estos ejemplos denotan la agudeza de Quevedo en ir enhebrando frases y dichos perfectamente seleccionados para construir
un argumento con sentido, por más que éste sea un complejo enredo amoroso.
Pero todavía puede existir un nivel más de lectura, en este caso
erótico, sugerido por las silepsis que varias expresiones y vocablos
tienen en el vocabulario de germania, donde adquieren un valor
sexual. Celsa Carmen García Valdés ha hecho hincapié en este
aspecto, anotando expresiones además de las ya vistas por Seijas,
Sbarbi y Jauralde. Así, resulta evidente el sentido doble de la expresión mujer que tenia sangre en el ojo (p. 396) aplicada a la abadesa, que se refiere tanto a su genio y valor (evidente en las discusiones de la obra) como a partes de su cuerpo no tan dignas y muy
comunes en la obra de Quevedo (Graciasy desgracias del ojo del culo
es un ejemplo de ello). Lo mismo sucede en una de las frases de la
mencionada carta al vicario: la abadesa afirmaba, amenazando al
«llaman también al hombre tardo en sus operaciones, y que parece bobo; pero no
se descuida de su utilidad, y provecho» (Aui).
vender bulas: «esta frase parece que se dice de los hipócritas que pregonan
dar conveniente salida para todo lo que se ofrece obrar, o quieren persuadir virtudes de sí mismos» {Aid). Harto conocida es su tradición folclórica y literaria.
no poder hacer carrera con alguno: «frase que denota no se le puede poner
en razón para que haga lo justo: como sucede de ordinario con los que son traviesos y mal inclinados. Usase también de esta locución para expresar que no se ha
podido conseguir de uno lo que se le pedía, por cuantas diligencias se han hecho»
(Auè). En germania significa, además de calle, «el acto de joder. El tiempo que dura
el coito» (Alonso Hernández, 1977, p. 184).
estar con la boca a la pared, o pegada a la pared: «frase vulgar que significa la
mucha pobreza de alguno que no la manifiesta» (Aui).
no le dio un jarro de agua, o una sed de agua, o un poco de agua: «son modos
de decir comunes para significar lo poco o nada dadivosos de algunos, que son
notados de miserables, que de nadie se compadecen, y todo lo niegan» (Aui); no
dar ni aun una sed de agua: «frase con que se encarece la escasez y miseria de alguno» {Aui).
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novio, que por mal término no hay hacer carrera conmigo (p. 407). La
expresión hacer carrera significa 'conseguir algo de alguien'. Pero,
además, hemos visto que puede tener el de germania de 'no conseguir copular con ella por las malas'114.
Evidentemente, no todos los pasajes permiten esta clase de lectura. Pero algunos sí parecen acumular de forma intencionada
frases susceptibles de una interpretación sexual. El siguiente es
uno de ellos:
Saltó el vicario y dijóle:
—¡Gentil chichirrote115! Danle una moza como mil relumbres, hija de
sus padres, más rubia que las candelas116, que no sabe lo que se tiene,
hecha de cera, que le viene de molde, ¿y hácese de pencas117? ¿Para qué

114

Este valor ya fue usado por Quevedo en su poesía; se trata de unos tercetos
encadenados a un amigo cornudo, donde enseña a sacar partido de su estado, idea
muy común a otras obras de Quevedo, como la Carta de un cornudo a otro intitulada
«El siglo del cuerno». Concretamente, los tercetos refieren los consejos alegóricos
que le dio un pariente al respecto: «Mira que no te espante de repente / al umbral
de tu puerta algún caballo / que el entrar en tu casa te desmiente, / y procura sin
réplica excusallo, / porque pasa sin daño la carrera / y en ancas de tu yegua está a
caballo. / Vuelve la cara grave y placentera, / porque allí la templanza y la cordura
/ es mejor que la cólera más fiera, / y acéchame después la cerradura, / barrenando tus ojos su agujero, / hasta que sepas la verdad segura. / Y entrando por la
puerta, bravo y fiero, / harás la relación de tus agravios, / pidiendo la mitad de tu
dinero; / que suele ser mordaza de los labios / que aprenden a sellar estos secretos, / que son agudos entre muchos sabios; / porque son animales más perfectos /
los que nacen con sienes enramadas / de duros cuernos para mil efectos» (núm.
641, vv. 82-102).
115
chirrichote. «el clérigo francés que anda peregrinando por España» (Cov.);
«se suele usar también por desprecio que se hace de alguna persona: y es lo mismo
que decir necio u tonto; pero en esta acepción es voz inventada y voluntaria»
(Aui).
más rubia que unas candelas: «es comparación trillada; como unas candelas:
Dícenlo denotando lindeza» (Correas).
117
hacerse de pencas: «lo que de rogar» (Correas); «no consentir fácilmente en
lo que se le pide, rehusar lo mismo que se desea» {Aui). Penca es la hoja del cardo
y, en germania, el látigo o azote del verdugo. Seijas, Fernández-Guerra, 1859, p.
410 n., propone que de la acepción figurada de la frase derive el sentido de 'resistirse a algo', a partir de la aspereza del cardo. En el contexto de la historia, el
primer sentido de la frase es el de 'hacerse de rogar', referido al novio y el casamiento. No obstante, resulta sugerente el valor de 'puta' que penca puede tener en
germania, y que procede de un traslado de sentido semejante al del latín en scortum
('cuero' y, de ahí 'puta', quia ut pelliculae subiguntur). Ejemplos en poemas del Siglo
de Oro y más documentación pueden verse en Alzieu et al, 1984, p. 229, n. 5 y p.
232, n. 4. Véase también la voz pencuria ('prostituta', 'ramera'), derivada de penca,
en Alonso Hernández, 1977, p. 599, Jut y DRAE. Aun no siendo imprescindible
para la comprensión del texto —y admitiendo el riesgo en la lectura—, pudiera
presentarse al novio como alguien que se hace de rogar y, en otros términos, se va
con rameras. Sería lógico, pues, que con una moza como la del cuento no tuviera
sentido «hacerse de pencas». Quede esta lectura como una hipótesis con notables
reservas.
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es t a n t o lilao 1 1 8 ? sino a ojos c e r r a d itos déjese d e r e c a n c a n i l l a s 1 1 9 y cásese, p u e s le v i e n e m u y a n c h o 1 2 0 .
A t o l o n d r a d o el novio, así c o m o le oyó d e c i r q u e le v e n d r í a m u y a n c h o , dijo:
—¡Tras q u e m e v e n g a m u y a n c h o a n d o yo! D é j e m e q u e lo m e t e r é t o d o a b a r a t o o a v e n t a d e la z a r z a 1 2 1 , y v o l v e r e m o s las n u e c e s al c á n t a ro122 (pp. 402-403).

118

lilao; «ostentación vana en las palabras, acciones, o en el porte»
(Jul),
Alonso Hernández, 1977, p. 484, da esta definición: «chulería y presunción vanas.
Actitud que toma el que quiere hacerse rogar. Lindeza y petulancia». Tanto lilao:
«Por tanta burla» (Correas). Los valores de 'chulería', 'presunción', 'ostentación
vana' resultan muy apropiados al devenir de la historia. Se trata de una expresión
similar a hacerse de pencas, con la que se censura la resistencia del novio a casarse
con una joya como la mozuela viuda.
119
recancanilla', «el modo de andar los muchachos, como cojeando [...]. Metafóricamente se toma por el tonillo afectado en el hablar, con tergiversación o vuelta
en lo que se habla» (Jut), Quevedo también usó la voz en su poesía; con ella cierra
la tercera de sus décimas en las que, como reza su título, «Búrlase de todo estilo
afectado»: «¡Qué linda recancanilla!» (num. 672, v. 30).
120 venir mUy ancho a uno: «viénele muy ancho, es más de lo que él merece»
(Cov,); «frase con que vulgarmente se explica que algún empleo, dignidad, u otra
cosa es superior al mérito o calidad de la persona que la ha obtenido, o pretende
hacer poco aprecio de ella. Díjose por alusión al vestido que viene ancho» (Aut).
Alonso Hernández, 1977, p. 41, explica la agudeza construida por Quevedo sobre
esta expresión. Así, se utiliza en los valores de 'convenir hacer algo' o 'ser más de lo
que uno merece', ambos aplicables al novio, a quien se le recomienda la boda por
esos dos motivos, referidos a la moza viuda. Pero a éstos se añade un tercer valor
en germania: «Jncho alude también al cono, sobre todo el de las prostitutas o de
las no doncellas, en el sentido de que, por carecer de virgo, es más ancho o abierto
de lo que fuera menester en la idea de alguien que pretende mantener relaciones
sexuales con vírgenes y, en consecuencia, esperaba encontrarlo estrecho» (Alonso
Hernández, 1977, p. 41). Por eso el novio, tomando este significado, contesta con
ironía: i Tras çue me venga muy ancho ando yol
lo meteré todo a barato o a venta de la zarza: meter ala venta de la zarza, como
meter a barato, significa familiarmente «confundir un asunto intentando resolverlo a
voces» (algo muy frecuente no sólo en el Cuento de cuentos)-, echarlo o meterlo a la
venta de la zarza: «Meterlo a voces y confusión, que no se averigüe [...]. Trampear
y poner dificultad y estorbo o pleito, o meterlo a voces para no pagar y confundir
la razón y justicia del otro» (Correas), Pero también se hace referencia al hospital
donde se curaba a los enfermos de venéreas sudando agua de zarza o zarzaparrilla
(cfr, Alonso Hernández, 1977, p. 797). Se sigue, pues, el juego de silepsis o dilogías
visto en la expresión venir muy ancho a uno. La referencia a la zarza en relación
con las venéreas es frecuente en la poesía de Quevedo: «con un guante, dos moños,
tres refranes / y seis libras de zarza, llevó en dote / tres hijas, una suegra y dos
galanes» (núm. 518, vv. 12-14); «Dentro de muy pocos años / le llegará su agüelismo: / sí yo la alcanzo de bubas, / juntaremos zarza y gritos» (núm. 753, vv. 97100); «A Marica la chupona / las goteras de su cama / le metieron la salud / a la
venta de la zarza» (núm. 695, vv. 1-4).
122
volver las nueces al cántaro: «tornar a tratar una cosa que ya estaba determinada y definida. Tomó origen de las suertes que se echaban en un cántaro, metidas
en unas bolas huecas o nueces, y de allí revolviendo el cántaro las sacaban una a
una; lo mesmo se hacía en los juicios» (Cov.); «es volver de nuevo al negocio,
dando lo pasado por no hecho» (Correas).
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La situación tiene lugar cuando el vicario recrimina al novio su
resistencia a casarse con la moza, a la que pinta como una joya. La
primera expresión referida a esa resistencia ante el matrimonio
tiene un sentido claro: el novio se hace de pencas^ es decir, de rogar123. Resulta normal el enfado del padre de la moza, pues no es
una actitud lógica la del novio cuando se le ofrece algo que le viene
muy ancho: algo que no merece o, en una lectura menos púdica,
una mujer de dilatada experiencia en el sexo o, lo que es lo mismo,
de sexo dilatado por la experiencia. La reacción del novio ante el
ofrecimiento es sarcàstica: ¡Tras que me venga muy ancho ando yo!
Tan sarcàstica como cuando el vicario adornó a la moza con el
mérito de ser hija de sus padres. Amenaza finalmente el novio con
volver a la discusión a gritos y, en el segundo nivel de lectura, con
ir a curar todos sus bubas al hospital de venéreas.
Estas podrían ser las dos paráfrasis de esa densa lectura que
propicia el conceptismo burlesco de Quevedo:
'Saltó el vicario y le dijo:
—¡Valiente idiota! Le dan una moza linda como ninguna, de buena
cuna, hecha para él, ¿y se hace de rogar? ¿A qué viene tanta chulería?
Déjese de afectaciones y cásese con los ojos cerrados, que no se la merece.
Atolondrado el novio, así como le oyó decir que no la merecía, dijo:
—¡Tras no merecerla ando yo! Déjeme que volveremos al principio y
lo resolveremos a gritos'.
'Saltó el vicario y le dijo:
—¡Valiente idiota! Le dan una moza linda como ninguna, que no conoce ni a su padre, hecha para él, ¿y se hace de rogar? ¿A qué viene tanta chulería? Déjese de afectaciones y cásese con los ojos cerrados, que lo
tiene bien ancho.
Atolondrado el novio, así como le oyó decir que lo tenía muy ancho,
dijo:
—¡Tras que lo tenga muy ancho ando yo! Déjeme, que volveremos al
principio y nos curaremos la sífilis con zarzaparrilla'.
Y así, sobre la consulta de vocabularios y refraneros, se va recomponiendo el sentido del Cuento de cuentos: el enredo amoroso
que antes expuse, y cuya complejidad y agudeza residen en la taracea de frases hechas aquí sólo perfilada.
Frases hechas y voces de germania en el Cuento de cuentos, cultismos y su parodia en La culta latiniparla. En ambos casos, la
creación {inventid) se basa en una techné que exige, para la completa intelección del texto, la consulta de esas fuentes, diccionarios
y vocabularios que, cada uno en su rango, han hecho de estas
obras ejemplos de agudeza, como Góngora lo fue también recurriendo al cultismo y la alusión mitológica, entre otros recursos.
Véase también la nota 117.
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Quevedo, maestro de la ironía como recurso de agudeza, sufrió
una en estas obras. Sus burlas a las frases hechas en el Cuento de
cuentos quedaron como autoridad (a veces principal) que testimonió su uso en diccionarios y vocabularios.
En esa misma línea (irónica si se quiere) se han movido estas
páginas: Quevedo se ha mostrado como maestro en crear conceptos cultos para ridiculizar los de Góngora; en enhebrar frases hechas para espulgarlas del lenguaje. Ironía o paradoja, la buena
parodia (y éstas lo son) exige maestría en el conocimiento del modelo para mejor burlarse de él.
Pero si sufrió una ironía con las frases hechas del Cuento de
cuentos, tal vez Quevedo fabricó otra en La culta latiniparla y los
poemas que parodian el lenguaje culto. He intentado precisar su
sentido, anotando voces y expresiones que revelaban una cuidada
selección de términos, un conocimiento del latín para la creación
paródica de cultismos.
A lo mejor Quevedo construyó con esa conciencia y esmerada
técnica estas obras; a lo mejor sólo escribió una retahila sin sentido, a la espera de que alguien, nuevo aprendiz de culto, engolfara
su entendimiento —o, dicho en claro, se devanara los sesos— en
busca de su significado.
Como filólogo, quiero creer en la primera opción, la que me libra de caer en esa irónica trampa y me muestra el oficio del escritor áureo. Sea como fuere, veras o bromas, seguiré «yendo y viniendo» como el padre de la moza viuda del Cuento de cuentos,
dándole vueltas a la tarabilla de la dama culta tras el sentido
—irónico o literariamente agudo— de sus cultismos.
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El epigrama de Marcial en la poesía
de Quevedo

Manuel Ángel Candelas Colodrón
Universidad de Vigo

Que Quevedo conocía la obra de Marcial queda fuera de toda
duda: sus epístolas (la carta enviada a Tomás Tamayo de Vargas
en donde traduce el famosísimo verso «lasciva est nobis pagina, vita
probis», la dirigida a don Antonio de Mendoza d o n d e traduce y
comenta el mismo epigrama constituyen ejemplos notables, o la
más interesante, desde el punto de vista literario, la enviada al
Conde-Duque de Olivares a propósito de la edición de las poesías
de fray Luis de León, en que, a manera de prohemio, reproduce
íntegro el célebre y programático epigrama X, 21 de Marcial, cuyo
último dístico resulta apropiado para denigrar a la facción cultista
que encabeza Góngora: «Sic tua laudentur: sane mea carmina, Sexte
/ Grammaticisplaceant, et sine grammaticis»)\ su obra político-moral
en prosa (en cuyas páginas las citas proliferan 1 ); o las notas que
un editor como González de Salas hizo acompañar al texto sobre
la fuente concreta de Marcial subrayan la aseveración. Las citas de
Marcial son tan variadas y de tan distinta naturaleza, a lo largo de
d e s t a c a el uso del epigrama III, 61 para ilustrar el asunto religioso defendido en el Memorial por el patronato de Santiago, con una interesada revisión:
«"Esse nihil dicis, quicquid petis. / Si nil, Cinna, petis; nil tibi, Cinna, nego". Respuesta que, quitando el improbe como le quito yo, es ajustada. Así llamaban a los
que con codicia hipócrita disfrazaban con la voz nada en la petición lo que en el
recibo era despojo». En La constancia y paciencia del Santo Job, escrita en 1641,
traduce literalmente el epigrama IV, 2 1 : Nullos esse déos, inane coelum:
/affirmât
Selius, probatque, quod se /factum,
dum negat hoc, videt beatum, «Afirma Selio
que no hay dioses, que el cielo está vacío y lo prueba con que es bienaventurado
mientras niega esto». Y en 1643, en el prólogo a la Vida de San Pablo Apóstol,
Quevedo incluye el epigrama 66 del libro VI a m o d o inverso de captado benevolentiae: «Seráme consuelo, contra los que no aprobaren mis escritos, Marcial en el
libro 6, con el epigrama 66; habla de Geliano, pregonero sucio [...]. ¡Ay de estas
horas, que cuantas más caricias hacen por aprobar una cosa, con su asco, no sólo
desacreditan, sino que, si tenía algún valor, la dejan sin precio alguno!».
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toda su trayectoria literaria, que confirman por sí solas el intenso
contacto de Q u e v e d o con el poeta latino. Los estudiosos de su
obra han rastreado esa influencia, advertible aun en los menores
rasgos. Por tanto, no pretendo en esta exposición ser original ni
mostrar descubrimientos sensacionales, sino formular y exponer de
una forma ordenada y clara la impronta del epigramatista latino en
la poesía de Quevedo.
Creo conveniente para ello describir en primer lugar la consideración genérica del epigrama como subgénero poético, colindante o s u b o r d i n a d o al de la sátira. La gramática latina aporta
datos de interés: Quintíliano distingue, tras hablar de la épica y de
la elegía, la sátira, de la que afirma que tota nostra est (Inst. Orau X,
I, 93): es decir, romana, a diferencia de las otras que parecen tener
un origen griego. Diomedes, en su Ars Grammatics añade una definición a este planteamiento de Quintiliano, definición que, como
se verá, va a conseguir una fortuna extraordinaria:
Satura dicitur carmen apud Romanos quidem maledicum et ad carpenda hominum vitia archaeae comoediae charactere compositum, quale scripserunt Lucilius et Horatius et Persius2.
Diomedes establece dos rasgos característicos: uno, de contenido, la admonición de las costumbres de los hombres; y otro,
formal, el estilo compositivo de la comedia arcaica, tal vez griega.
A esta caracterización el gramático latino aduce una breve nómina
de autores que marcan el género. Michael Coffey, preocupado por
conceder a la sátira condición de género definido, establece dos
fundamentos: «the recognition of an archetypal master in each
genre to whom his sucessors looked back» («el reconocimiento de
un modelo arquetípico en el que sus sucesores deben mirarse») y
«the acceptance of the notion of a lex operis,, the rules of stylistical
behaviour within the genre» («la aceptación de la noción de una
lex operis^ de unas reglas de comportamiento estilístico propio del
género» 3 ). El primer elemento está marcado por un Lucílio, cuya
obra se conoce de forma muy precaria y de oídas, y sobre t o d o
por Horacio, que marca la pauta. El segundo rasgo aparece formulado y expuesto con claridad por Juvenal en su sátira sexta:
Fingimus haec altum satura coturnum
scilicet et fínem egressi legemque
priorum grande Sophoeleo carmen bacchamur
hiam, montibus ignotum Rutulis caeloque
Ladno? Nos utinam vani (634-38).
Ramage, reafirmando la opinión de Coffey, defiende la concepción de la sátira entre los romanos como un «specific genre of lite2
3

Keil, 1961, tomo I, p. 485.
Coffey, 1976, p. 5.
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rature which took its place beside epic, lyric, drama, and the like as
a separate, identifiable form of poetic literary expression». Al tiempo propone la conjunción de cuatro rasgos en su intento de caracterización de la sátira romana: «the personality of the poet, the
miscellaneous element, criticism and the informal hexameter» 4 ,
Estos rasgos suponen una confirmación de la definición del gramático Diomedes al respecto.
Tras una Edad Media que tal vez confundiera o fundiera los
dos sentidos de la sátira 5 (la romana y la griega, de origen dramático, tal y como instituyera de forma involuntaria Luciano al hacer
derivar su sátira del híbrido entre dialéctica y comedia), la poética
renacentista recuperó la definición de Quintiliano y de Diomedes:
Cáscales, en paráfrasis de Minturno, ofrece en sus Tablas poéticas la
misma idea. Después de que Pierio, uno de los interlocutores, separara la sátira de la elegía, Castalio define aquélla con palabras
precisas: «la nueva sátira es imitación de una viciosa y vituperable
acción, con versos puros y desnudos, para enmendar la vida» 6 .
Pero es tal vez Pincíano quien parece recrear la definición de
Diomedes, en expresión que se antoja traducción del texto latino:
«será, pues, la sátira un razonamiento malédico y mordaz hecho
para reprehender los vicios de los hombres. Fueron Lucilio, Horacio y Persio los más diestros en esta parte» 7 . En cualquier caso, la
sátira se presenta como un género literario definido, cuyo propósito es la enmienda de vicios, a través de exempla ex contrariïs que
promueven el vituperio, y cuyos autores modélicos parecen repetirse con un mismo orden cronológico: Lucilio, Horacio y Persio.
En todo este contexto, ¿qué papel ejerce el epigrama? El epigrama, frente a la sátira, presenta algunas diferencias y no pocas
semejanzas. Como la sátira, el epigrama propende al mismo fin: la
amonestación de los vicios, y eso a pesar de que el epigrama puede comprender otras materias, como el elogio interesado o el lamento fúnebre e íntimo por la muerte de una persona querida.
Difiere, no obstante, de la sátira en el tono de su estilo. El propio
Marcial reconoce el escaso valor de sus composiciones e incluso
traza, en uno de los varios poemas dedicados a la reflexión sobre
la poesía, lo que Michael Coffey denomina «a self-depreciating
descent to the pathos of his own epigramatic miniatures» 8 . En el
epigrama XII, 94 el poeta latino va descartando géneros para descender definitivamente al más bajo, al suyo.
4

Ramage et alii, 1974, p. 1.
Van Rooy, 1966, estudia la evolución del término y observa con asombro que
San Isidoro concibiera a los satíricos «as writers of a kind of new comedy» (p.
197), tal vez influido como digo por ía definición de la satura lucianesca,
6
Francisco de Cáscales, Tablas poéticas, ed. Brancaforte, 1975, p. 180.
7
Alonso López Pinciano, Philosophía Antigua Poética, ed. Carballo Picazo,
1953, tomo II, p. 234.
8
Coffey, 1976, p. 6.
5
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Scribebamus epos; coepisti scribere: cessi,
aemula ne starent carmina nostra tuis.
Transtulit ad trágicos se nostra Tahlia cothurnos;
aptasti longum tu quoque syrma tibi.
Fila lyrae movi Calabris exculta Camenis:
plectra rapis nobis, ambitiose, nova.
Áudemus saturas: Lucilius esse labora.
Ludo levis elegos: tu quoque ludís idem.
Quid minus esse potest? Epigrammata finger copei:
hinc etiam petitus iam mea palma tibi.
Elige quid nolis (quis enim pudor omnia veíle?)
et si quid non vis, Tueca, relinque mibi.
Michael Coffey establece las diferencias entre sátira y epigrama
en el nivel léxico: en su opinión, «an excess of vulgarity of expression was avoided» en la sátira, pero no así en el epigrama, donde
la obscenidad del lenguaje parece admitida. El epigrama
—concluye Coffey— «belonged to a different literary tradition and
Martial himself distinguised between satire and epigram» 9 . González de Salas reduce la distinción a una cuestión de medida: «que
no son otra cosa las sátiras, sino epigramas largos; como ni los
epigramas, sino sátiras breves»; «pide este poema suma brevedad y
agudeza suma [...], que el concepto, si es largo, cansa, y si boto,
hiere como mazo», recuerda Pinciano.
¿Qué papel ejerce Marcial en la constitución del género? A pesar del desprecio hacia su propia obra, Marcial, como señala Fabio
Cupaiuolo, tuvo el mérito «di aver dato nobiltà ietteraria
alPepigranima: anzi di eseere Fintroduttore, da un certo punto di
vista, del genere epigrammatico nella letteratura latina, con una
grandissima varietà di aspetti»10. De esta paradoja surge la identificación automática entre género y autor, que sólo las sucesivas
versiones y ampliaciones de la Antología Griega o Palatina lograron
extender.
Tras su muerte y con el paso de los años, Marcial, famoso y estimado en vida, fue parcialmente olvidado y sus epigramas
—demasiado circunstanciales la mayoría— apartados de los cánones clásicos que comenzaban a imponer los estudios de la Baja
latinidad y de la Edad Media. Algunos escritores lo citaban de
forma eventual y otros, como es el caso de San Isidoro, demostraban conocerlo con exactitud 11 . Curtius informa que a fines del
siglo XVI Marcial figura en un elenco canónico, al lado de Petro-

9

Coffey, 1976, p. 7,
Cupaiuolo, 1973,
11
Véase, a propósito del sincretismo pagano-religioso de San Isidoro en materia literaria, su afición a componer epigramas a la manera de «su compatriota
Marcial», Curtius, 1979, p. 644.
10
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nio, con aviso: «ambos contienen mucho de útil, aunque también
mucho que no debe oírse»12.
Antes de Boccaccio algunos estudiosos de la Antigüedad clásica habían recuperado levemente la poesía de Marcial, pero fue
precisamente el autor del Decamerón quien descubrió para el
mundo moderno la literatura del epigramatista latino. A partir de
Boccaccio los hallazgos de manuscritos que contienen la obra de
Marcial se suceden con creciente frecuencia, hasta que en el año
1471 aparece la editioprinceps de los Epigrammaton Libri y con
ella el reconocimiento del autor y la canonización efectiva de su
obra. Las ediciones se multiplican, tanto en Italia (en Venecia,
sobre t o d o ) , donde originalmente se redescubre a Marcial, como
en Francia. Las diversas y numerosas impresiones de la obra de
Marcial en el siglo XVI son buena prueba de la alta consideración
que el autor latino había obtenido tras el relativo olvido en que lo
sumió la cultura medieval.
Mientras las ediciones latinas crecen de forma considerable, las
traducciones parecen demorarse. Higuet ofrece una razón convincente: «Clement Marot (1496-1544) tradujo los epigramas de
Marcial al francés, pero son tan fáciles de leer que las traducciones
casi no fueron necesarias durante el Renacimiento» 13 . Se detectan
las primeras huellas de Marcial en España 14 alrededor de la ilustrada Corte de Aragón de Alfonso V: en una solicitud de libros del
propio rey figuran sus epigramas. La anécdota pone de relieve la
fortuna de Marcial, tal vez promovida por su procedencia hispana.
Curtius señala, a propósito del canon literario en España, la tendencia a elegir autores de origen hispano: Lucano, los dos Sénecas, Marcial... Es posible, pero la imprenta española no fue especialmente favorable a su difusión, habida cuenta de que la primera
edición de Marcial —de gran renombre, por cierto, ulteriormente—
preparada por un comentarista español fue la del humanista Ramírez de Prado en 1607, impresa en París.
La publicación tardía en España de sus epigramas —que tiene
siempre una importancia muy relativa— no impide que parte de su
obra sea traducida al español, aunque de modo muy esporádico.
Se recuerdan ahora las traducciones de Juan Mal Lara en su Philosophiez vulgar de 1568; la de Fernando de Herrera sobre una naumaquia a partir del epigrama 28 del libro De spectaculis^ las liras de
Juan de Jáuregui trasladando el libro primero de epigramas o las
de un constante admirador como Baltasar del Alcázar dispersas a
lo largo de su propia obra poética. El siglo XVII fue tal vez más
prolijo en traducciones y a la de Cáscales del epigrama contra
médicos II, 16 habría que añadir por fuerza las de Manuel de Sa12

Curtius, 1979, p. 81.
Higuet, 1978, tomo I, p. 201.
14
Proporciona los datos Rubio, 1934.
13
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linas en las páginas de Agudeza y arte de ingenio de su amigo Grad a n , las traducciones castellanas de Jiménez Patón en 1628 o los
manuscritos de González de Salas —«Marcial redivivo»— y de Juan
de Robles. No debo olvidar en esta relación el nombre de Bartolomé Argensola, cuya obra poética está salpicada de traducciones,
imitaciones y motivos del escritor latino.
Al tiempo que crece el interés por el poeta latino aumenta el
gusto por el epigrama como género especialmente adecuado a los
presupuestos estéticos de la época: las palabras de Fernando de
Herrera en sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso a propósito del
soneto y el epigrama son muy significativas. Â través de la fórmula
más habitual de la redondilla son numerosos los poetas que cultivan el modelo epigramatario, como Miguel Moreno, Polo de Medina, Antonio de, Solís y Rivadeneyra, el Conde de Rebolledo o
Salas Barbadillo. El auge además de la literatura en emblemas, de
jeroglífícos, de triunfos, blasones, lemas, avala el éxito del epigrama
como pieza fundamental en todos estos géneros híbridos de poesía
y pintura. El aprecio por la elocución breve que contenga el mayor número de conceptos se considera explicación suficiente para
el reconocimiento del epigrama.
A pesar de ello, no se puede olvidar que Marcial está siempre
considerado en las poéticas (salvo en Gracián, donde cobra valor
central en la ejemplificación conceptista) como un poeta menor.
La jerarquía de géneros y de autores se mantiene en los siglos
renacentistas: no sólo la epopeya, la sátira o la elegía eran considerados géneros de primera categoría, sino que los escritores que
aparecen mediando el siglo, cuando el Imperio Romano va consolidando su estructura,, son ubicados en una Edad de Plata que los
posterga a un segundo término: tal es el caso de Juvenal dentro de
la sátira o de Marcial en esta nueva modalidad del epigrama que él
estaba inaugurando. Con toda esta consideración baja y parafraseando el epigrama IV, 49 de Marcial, «illa tamen laudant omnes,
mirantur, adorant: confíteor: laudant illa sed ista legunt»: los autores (y la ortodoxia literaria) de los siglos XVI y XVII alaban y admiran a otros autores clásicos, pero leen a Marcial sin ningún género
de dudas.
Con el fin de determinar la huella de Marcial en Quevedo voy
a proceder al análisis de tres aspectos que me parecen fundamentales y, al tiempo, complementarios: a) recreación e imitación de
ideas y textos de Marcial; b) apropiación de algunos motivos como
complemento de una idea y desarrollo por analogía de otros motivos, a partir de las indicaciones del poeta latino; y c) huellas de
tipo formal sobre la base del conceptismo.
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1.1. Las «Imitaciones de Marcial» de Quevedo
Con el nombre de Imitaciones de Marcial se conoce una colección de 51 epigramas traducidos de Marcial que figura en el manuscrito 108 de la Biblioteca Menéndez Pelayo, atribuida a Quevedo. El conjunto comprende 36 composiciones en décimas (algunas irregulares, de 12 versos), 10 en redondillas, 3 en quintillas
y 2 estrofas con pareados. Parece, pues, seguir Quevedo el criterio
métrico apuntado por los tratadistas de la época (Cáscales, Pinciano) de sustituir el epigrama por estos modelos menores de la lírica.
Astrana Marín, en su edición de las obras en verso de Quevedo de
1932, publicó estos epigramas siguiendo, según noticia que él
mismo proporciona, una copia no muy fiel de don Luis de Valdés.
José Manuel Blecua, al recoger esta colección, advierte los problemas sobre su atribución, sobre la edición latina manejada por
Quevedo y sobre la fecha posible de su creación.
Al tratarse de una obra incluida en el manuscrito 108 de la
BMP caben no pocas dudas acerca de su autenticidad: no todo lo
que allí se asigna como original de Quevedo puede reputarse fiable. A la ya dudosa atribución del manuscrito a Quevedo se le
suma en este caso el hecho de que el título de la colección vaya
sin indicación del autor: acompañar a otras obras suyas —de más
probada filiación, como la versión de Virtud militante— pudo inducir a tal simplificación.
González de Salas, gran conocedor de la obra de Quevedo, no
menciona este conjunto de poemas; pudo desconocer su existencia o, aun conociéndola, ignorarla por razones oscuras entre las
que no debe descartarse un cierto pudor o recelo ante el contenido abiertamente obsceno de algunas de las traducciones. En los
preliminares de la musa Talía —que «canta poesías jocoserias, que
llamó burlescas el autor»— González de Salas afirma actuar de
salvaguarda del decoro aun por encima de la decisión del propio
Quevedo: «Introducir quiso, pues, Don Francisco esta licencia en
nuestras orejas con resguardo tan fuerte, deslizándose en los donaires a libres locuciones que exprimían atrevidos conceptos. Pero
yo nunca a eso me convine ni asentí a su dictamen [...]. Y ansí
hoy, para comunicar estas poesías a los nuestros, todo aquello
hube de expungir con estilo riguroso, si corregido y mitigado (como bastó en algunos lugares) aún no quedaba decente» 16 . Salas,
que tradujo y comentó los epigramas de Marcial, no señala ni alu15

Sigo para los textos quevedianos la edición de José Manuel Blecua, Francisco de Quevedo, Obra poética, 1981. Las Imitaciones de Marcial se encuentran en
el tomo IV, pp. 441-70.
16
De la edición citada de Blecua, 1981, tomo I, p. 136.
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de a la existencia de tal colección con lo que aumenta la incertidumbre sobre la fiable autoría de las traducciones.
Otros argumentos, sin embargo, refuerzan la tesis contraria. Los
principales se vinculan a la anécdota p r o b a b l e m e n t e tratada en
algunos poemas: así, el epigrama 18 de la colección, dedicado en
tono burlesco a Góngora, habla de un soneto que éste le escribió.
Conocida es la polémica desatada entre ambos poetas y, aunque
Góngora mantuvo diatribas con otros escritores de la época, todo
parece indicar que el «yo poético» disimulado tras esta décima
pertenece al propio Quevedo. Compárense las composiciones «Ya
que coplas componéis» y «En lo sucio que has cantado», ambas en
décimas, que van dirigidas en tono de chanza hacia Góngora.
Más relevantes y decisivos, en este afán por asignar a Quevedo
la autoría de las Imitaciones de Marcial, son los epigramas 34 y 42.
El primero, también en el modelo de la décima, traduce el epigrama XII, 102, considerado espurio actualmente, pero autorizado
en las ediciones que manejó probablemente Quevedo. Los cinco
últimos versos de este epigrama,
que es mejor mercaduría
la mujer, pues cada día,
sin guardar medida y tasa,
se vende y se queda en casa
y el mercader se desvía,
repiten con idénticas palabras los versos 55-58 de la sátira en tercetos «¿Por qué mi musa descompuesta y bronca», contra los peligros del matrimonio:
Dicen que es la mejor mercadería,
porque la venden, y se queda en casa;
y lo demás, vendido, se desvía.
Aunque es idea extendida en la época —Cervantes la emplea en
un parlamento de don Quijote (II, 19): «la de la propia mujer no
es mercaduría que una vez comprada se vuelve, o se trueca o cambia; p o r q u e es accidente inseparable, que dura lo que dura la
vida»—, la similitud extrema de los vocablos induce a considerar la
traducción como propia de Quevedo.
El segundo poema interesante, el epigrama 42, reproduce literal y exactamente otro epigrama, el II, 80, ya traducido y citado en
el libro sobre la biografía de Séneca, con la única variante del
nombre, pues donde dijo Fannio dice ahora Testa:
Matóse Testa al huir
de un enemigo el rigor.
Pregunto yo: ¿no es furor
matarse por no morir?
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A mayor abundamiento, José Manuel Blecua, en nota a pie de
página, advierte que en el manuscrito LXIII de la Hispanic Society
de Nueva York figura este epigrama con el nombre propio Fenio y
con la supresión del yo en el tercer verso, tal y como aparece en la
versión de la biografía senequiana. Aunque estas pruebas no obstan para que alguna de estas traducciones pertenezca a otro autor
diferente de Quevedo, parece juicioso atribuir a Quevedo no sólo
estos dos epigramas sino, por extensión, todo el conjunto de poemas.17
Podría aducirse, como contrapeso a estos argumentos, el distinto estilo observado en estos poemas con respecto al resto de su
obra poética y el empleo acentuado de la décima como modelo
métrico. El estilo, agudo y breve, aparece como correlato de la
estructura epigramática, así como la introducción de la décima y,
en algunos casos, de la redondilla concuerda y sustituye bien, según la teoría métrica de la época, al epigrama. La aparente diferencia observada entre estas traducciones y el resto de la producción poética de Quevedo se p u e d e explicar por la sumisión que
aquéllas presentan al original latino del que proceden. Aunque
conviene sostener aún el atisbo de la duda, parece razonable pensar, por el momento, que estas Imitaciones de Marcialson obra de
Quevedo y, por tanto, han de ser analizadas en su relación evidente con el epigrama primigenio que las sustenta.
La mayor parte de las traducciones es fiel al original: en ocasiones, como señala Amedée Mas, «la traduction est moins fidèle,
mais les differences son peu significatives»18. Cambia casi siempre
los nombres propios de los interlocutores; altera alguna circunstancia histórica por otra más cercana (el mimo Panniculum se
convierte en los comediantes Ríos, Vergara y Heredia del epigrama
2 0 ) ; y, sobre todo, intenta eliminar de forma pudorosa los vocablos más procaces del texto latino. Estas últimas modificaciones se
operan a través de diversos mecanismos: elipsis muy significativas
(19, 40), sugerentes cambios en el sentido de ciertos verbos (el
verbo cavar en el epigrama 33) o el empleo de claros eufemismos
léxicos bajo el recurso retórico del empAasis; ko/gar, gozar^ enderezar o ciruelo. No obsta el pudor para que en ciertos poemas
—escasos— la traslación mantenga la epidermis escabrosa del original:

17

El epigrama 30 de la colección de Quevedo imita el epigrama IX, 38 de
Marcial, el mismo que Quevedo recreará en su soneto, «Si no duerme su cara con
Filena», comentado más adelante. Las concomitancias léxicas entre la traducción y
la versión más libre del poema de Marcial son notables.
18
Mas, 1957, p. 205.
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AD PAPILUM
Méntula tam magna est tantus tibi, Papiîe, nasas,
ut possis, quotiens arrigis, olfacere,
Tan grande tu miembro sueles
empinar, i oh buen Muniz!,
y es tan grande tu nariz,
que enderezando lo hueles (36).
La elección temática de la obra extensa y miscelánea de Marcial muestra el gusto de Quevedo por los motivos de notorio contenido erótico. La traducción que realiza Quevedo de los epigramas de Marcial tiende a destacar los aspectos de más evidente tono
escabroso-, en los que la mujer se convierte en el blanco predilecto
de su diatriba burlesca: la mujer ridiculizada desde su perenne
condición maléfica; la mujer que intenta resistir el avance inexorable del tiempo con afectados artificios (poemas 7» 8 y 17) o la
mujer que ofende la edad dedicando su vejez a actividades extemporáneas; la mujer que se inclina a la lujuria y al adulterio (poemas 4> 6, 11); la mujer, ya adultera,, que sirve de excusa para la
burla del marido consentidor y engañado (poema 1); la mujer, en
fin, entregada a los vicios capitales de la soberbia y de la lascivia,
No sólo el vejamen contra mulieris es motivo central de la chanza jocosa: tal es el caso de los relativos al placer homosexual
(poema 22) o los que describen los atributos sexuales de algún
personaje (poemas 3 1 , 38). En ambos casos, la fidelidad al original
parece mayor y, por supuesto, no ahorra términos explícitos en su
traslación.
Ocupa un lugar destacado en las Imitaciones de Marcial el tema
del dinero y las consecuencias execrables que su deseo o acumulación genera. En especial, el centro de las pullas satíricas es el
avaro que, por definición, se priva de su propia felicidad (poemas
4, 5) o el que* poseyendo riquezas* aun pide prestado (poema 32).
La avidez de algunos personajes llega a deteriorar la propia amistad: no prestan d i n e r o a sus amigos p o r q u e n o se fían sin aval
(poema 25) o bien p o r q u e ante la petición hacen siempre oídos
sordos (poema 15). La generosidad interesada por la cercana
perspectiva de una herencia constituye, dentro de este apartado,
otro motivo notable, sobre todo, por ser éste tema predilecto de
Marcial. La elección de esta faceta de la posesión de riquezas
p u e d e verse perfectamente ejemplificada en el epigrama 10 de la
colección:
EÎ nieto que te presenta
los regalos por momentos»
sabiendo que cuatro cuentos
denes, Pinelo, de renta,
y que pasas de noventa
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años, si sentido tienes,
y como sabio previenes
sus astucias y quimeras,
ése dice que te mueras
y que le dejes sus bienes.
Otro de los motivos que curiosamente destaca en esta selección
de epigramas es el de la rivalidad poética: tres son los poemas que
aduce Quevedo y los tres distribuidos de forma consecutiva en la
colección. Quevedo no desaprovecha en uno de ellos —los otros
dos (16 y 17) presentan similar perfil burlesco— la ocasión brindada por Marcial para arremeter contra su acre rival, Góngora:
Dice don Luis que me ha escrito
un soneto, y digo yo
que, si don Luis lo escribió,
será un soneto maldito (18).
En lo que se refiere a la estructura, Fritz Schalk aduce cuatro
ejemplos de cómo se traslada el epigrama latino a la décima de
Quevedo 19 . Las variaciones visibles parecen supeditadas al trasvase métrico; el dístico empleado en los epigramas más breves se
diluye en la estrofa de diez versos con la aportación de otros elementos. Así, según Shalk, la composición 14, «Estando Jácome
preso»,, se diferencia del poema de Marcial en la breve presentación narrativa que precede a la mera traducción:
Sexte, nihil debes, nil debes, Sexte, fatemur.
Debet enim, si quis solvere, Sexte, potest.
Estando Jácome preso
porque quebró, quiso un día
saber qué deudas tenía
sin tener un real con eso.
Mortero, yo lo confieso»
nada debes, sin dudar;
que nada debes, probar
podemos, Mortero, bien:
porque sólo debe quien
puede sus deudas pagar.
En otros epigramas —como el 3 o el 47— Quevedo desarrolla el
dístico entre los primeros y últimos versos de la décima, dejando
para los versos intermedios la amplificación personal. El epigrama
dedicado a Góngora presenta parecida y paradigmática correspondencia con la fuente de imitación: el primer verso del dístico
—« Versículos in me narratur scribere Cinna»— es traducido en los dos
primeros versos del poema de Quevedo —«Dice don Luis que me
ha escrito / un soneto...»— y el segundo —«no?i scribit> cuius car19

Schalk, 1959, pp. 202-12.
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mina nemo legit»— en los dos últimos de la imitación: «porque no
escribe el que escribe / versos que no hay quien los lea»; los versos intermedios amplifican, sin añadir denotación ulterior, la idea
del epigrama traducido.
Todos estos ejemplos refrendan lo apuntado: la escasa originalidad de Quevedo en su intento por trasladar al castellano los epigramas de Marcial. Parece responder más a un propósito cuasifilológico que a un ejercicio de creatividad literaria. El interés de este
conjunto de poemas —al margen del derivado de comprobar su
autenticidad— reside en demostrar la lectura, la influencia que esto
comporta y, en fin, la atención dedicada por Quevedo hacia el
epigramatario latino.
1.2. Seis sonetos de Quevedo
1. «Si lo que ofrece ei pobre al poderoso»
SÍ lo que ofrece el pobre al poderoso,
Licas, a logro es don interesado,
pues da por recibir, menos cuidado
pedigüeño dará que dadivoso.
Yo, que mendigo soy, mas no ambicioso,
apenas de mi sombra acompañado,
con lo que no te doy he disculpado
en mi necesidad lo cauteloso.
Pues que tu hacienda a mi caudal excede,
deja que el ruego tu socorro cobre,
por quien mi desnudez sola intercede.
No aguardes que mañosa ofrenda obre,
pues sólo con no dar al rico puede
ser con el rico liberal el pobre.
(Blecua, núm. 63)
Con el juego de palabras El pobre, cuando da, pide más que cuando pide, Quevedo o con mayor probabilidad González de Salas
pone título a este soneto, al mismo tiempo que, en epígrafe marginal, subraya que se trata de «un argumento repetido de epigramatarios latinos y griegos». El poema figura incluido en la musa
segunda de la edición El Parnaso español^ Polj/mnia, que canta poesías morales y en él Quevedo reflexiona y advierte sobre los pobres que, dando lo poco que poseen al rico, esperan con la dádiva
ser recompensados por el acaudalado.
La composición, según Sánchez Alonso, está inspirada «especialmente» en el epigrama V, 18 de Marcial, «del que toma la idea
general y traduce libremente los dos últimos versos» 20 . El p r o p i o
Sánchez Alonso, 1924, p. 55.
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Sánchez Alonso considera que este motivo de la adulación interesada en Quevedo emana casi siempre de Marcial. Obsérvense al
respecto los epigramas VI, 48 o IX, 19 y el poema 93 de Quevedo.
La forma de la imitación ha sido señalada también por Sánchez
Alonso. En efecto, Quevedo toma los dos versos finales del epigrama citado, «.quotiens amico diviti nihil donat/ o Quintiliane, liberals est pauper» para reelaborar un soneto cuyo fundamento reside
en la coda final, a m o d o de moraleja: «pues sólo con no dar al
rico p u e d e / ser con el rico liberal el pobre». Quizá convenga
añadir a ello la intromisión de otros ecos de Marcial, especialmente del epigrama IV, 46, donde, como en el propio epigrama
V,18, el poeta latino establece el concepto que identifica regalo
con trampa, con cautela o anzuelo para los peces, desarrollado en
los cuartetos: «si lo que ofrece el p o b r e al p o d e r o s o , / Licas, a
logro es don interesado» o «con lo que no te doy, he disculpado
en mi necesidad lo cauteloso». Del epigrama V, 59 se desprenden
reminiscencias de la misma especie:
quod non argentum, quod non tibi mittimus aurum
hoc facimus causa, Stella diserte, tua:
quisquís magna dedit, voulit sibi magna remitti:
ficitilibus nostris exoneratus eris,
donde el exoneratus de Marcial parece traducirse en el he disculpado
del verso 7 y donde el verso tercero se evoca en el 12 de Quevedo.
«Argumento repetido de epigramatarios latinos y griegos», en
efecto, constituye la invención de este poema, que muestra con
claridad el procedimiento de la imitación quevediana. Aunque
imita el aguijón del poema de Marcial para introducirlo en su soneto, el desarrollo del resto del poema contempla varios epigramas
de Marcial de semejante naturaleza. Opera Quevedo con Marcial
con idéntico mecanismo en otros sonetos: se trata de una imitación compuesta, bien singular, como si Quevedo en un único
poema quisiera compendiar la materia que Marcial formula en
varios epigramas.
2. «Sola en ti, Lesbia, vemos ha perdido»
Sola en ti, Lesbia, vemos ha perdido
el adulterio la vergüenza al cielo;
pues, licenciosa, libre y tan sin velo,
ofendes la paciencia del sufrido.
Por Dios, por ti, por mí, por tu marido,
no sirvas a su ausencia de libelo;
cierra la puerta, vive con recelo:
que el pecado se precia de escondido.
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No digo yo que dejes tus amigos;
mas digo que no es bien estén notados
de los pocos que son tus enemigos.
Mira que tus vecinos, afrentados,
dicen que te deleitan los testigos
de tus pecados más que tus pecados.
(Blecua, núm. 78)
Si González de Salas en el soneto anteriormente analizado se
limitaba a señalar imprecisamente su fuente, en este caso obra con
exactitud: el poema «es una imitación muy expresa de Marcial, lib.
I, ep. 35», convertida en las ediciones modernas en la número 34
del mismo libro.
En ambas composiciones se recrimina a la adúltera no tanto su
pecado —que parecen aprobar si se concibe a escondidas— como
la circunstancia del mismo. Ambos poetas reprenden en Lesbia a
quienes gozan más con ser vistas en su pecaminosa actitud que
con el propio hecho de su adulterio. En Marcial la observación
principal se manifiesta en el verso «etplus spectator quam te delectat
adulter», que, sin duda, se ve recreado como epifonema en el soneto de Quevedo, incluso con el mantenimiento de la fórmula
comparativa y del propio verbo latino:
Mira que tus vecinos afrentados
dicen que te deleitan los testigos
de tus pecados más que tus pecados.
Lo mismo sucede con el primero de los tercetos, en el que el
poeta no desaprueba el pecado, pero sí que se muestre tan evidente y notorio al público:
No digo que dejes tus amigos;
mas digo que no es bien estén notados
de los pocos que son tus enemigos.
En este caso Quevedo suaviza el verso procaz con que concluye el epigrama: «deprendí ueto tey Lesbia, nonfutui»: se aprecia,
pues, la voluntad de Quevedo de superar el estilo bajo del epigrama mediante la restricción léxica de ciertos vocablos. Es curioso comprobar cómo Quevedo traspone el orden del poema
marcialesco, para conferir mayor importancia al hecho de que a
Lesbia le gusten más los testigos y espectadores del adulterio que
el propio adulterio y no tanta a lo que para Marcial era sin duda
el aguijón deseado: la indulgencia con el adulterio, siempre que
éste sea secreto y escondido.
Otros paralelismos entre los poemas de Marcial y Quevedo son
de menor importancia, pero aumentan la fidelidad de la imitación:
el adulter latino que se transforma en el adulterio castellano; el
verbo peccas, traducido en ofendes; el velo que llevan las meretrices
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en el poema de Marcial para que se entienda el impudor de Lesbia
y que no lleva Lesbia en el soneto de Quevedo; y, sobre todo, ese
nombre de la adúltera, Lesbia, el mismo en ambos casos, en forma
de apelación en el primer verso de las dos composiciones.
Quevedo, en este caso, utiliza el motivo principal del epigramatista latino en amonestaciones de mayor alcance. La elección de
vocablos más elevados (o menos humildes) distancia la imitación
del modelo original. Con este soneto ha de comprobarse una de
las características más notables de la comprensión quevediana del
epigrama de Marcial: la depuración, por elevación, del estilo más
que humilis y bajo que emplea el epigramatario latino. En cualquier caso, la presencia de este poema en la musa Polimnia de
poesía moral, de notable estilo severo, corrobora la intención de
Quevedo de someter sus fuentes de inspiración a una homogeneidad temática, como si pretendiera asumir el amplio marco de la
sátira con la incorporación de aquellos motivos que le resulten
útiles.
3. «Llueven calladas aguas en vellones»
Llueven calladas aguas en vellones
blancos las nubes mudas; pasa el día,
mas no sin majestad, en sombra fría,
y mira el sol que esconde en los balcones.
No admiten el invierno corazones
asistidos de ardiente valentía,
que influye la española monarquía
fuerza igualmente en toros y rejones.
El blasón de Jarama, humedecida
y ardiendo la ancha frente en torva saña,
en sangre vierte la purpúrea vida.
Y lisonjera al grande rey de España
la tempestad en nieve obscurecida
aplaudió al brazo, al fresno y a la caña.
(Blecua, núm. 216)
De este soneto, que figura bajo el título de «A la fiesta de toros
y cañas del Buen Retiro en día de grande nieve», José Manuel
Blecua en nota a pie de página afirma que tan sólo los dos primeros versos guardan algún parecido con el epigrama IV, 3 de Marcial, al mismo tiempo que rechaza la anotación de González de
Salas, según la cual el soneto es —todo él— una imitación de la
composición citada 21 . Los versos de Marcial, «Adspice quam densum
tacitarum vellus aquarum, / defluat in vultus Caesaris, inque sinzis»,
aparecen en los versos también iniciales del soneto quevediano:
21

Son muy interesantes estos comentarios de Salas para estudiar qué es lo
que significaba en el siglo xvil la palabra imitación.
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«Llueven calladas aguas en vellones / blancos las nubes mudas»:
se mantiene, incluso amplificada en la versión de Quevedo, la imagen de las aguas silenciosas así como el término vellón, calco literal
del latino vellus.
La originalidad de Quevedo estriba en la personalización y simultánea transitivación del verbo llover como traslado del «.deftuat»
original. El resto del poema parece darle la razón a José Manuel
Blecua, aunque las circunstancias descritas en los poemas son muy
similares.
En ambos casos se refiere una parecida anécdota, la presencia
de la nieve en un espectáculo de diversión pública al que asisten
las máximas autoridades imperiales: el César, en el caso de Marcial; en el de Quevedo, el rey de España. Marcial aprovecha la
circunstancia para evocar, con amable nostalgia, la muerte prematura del hijo de Domiciano. El epigrama de Marcial se transforma
hacia el final en una interpretación sutilmente lírica de la risa del
César ante la nieve, como si ésta fuese una travesura de su hijo,
recientemente muerto, desde los cielos. El poema de Quevedo es
más narrativo y trata de contraponer la atmósfera invernal y oscura
a la valentía de los intervinientes en la fiesta, influidos por el calor
y arrojo del propio monarca asistente.
Las palabras de Salas, dada la semejanza de las circunstancias
relatadas, bien pueden resultar válidas, si juzgamos probable la
adaptación del hecho narrado por Marcial a una experiencia similar de Quevedo. El poeta español recoge la indulgencia y en cierto
modo el desprecio del emperador romano con la tormenta, acostumbrado a la rudeza de las campañas guerreras, destacada por
Marcial, para aplicarla al monarca español: «No admiten el invierno corazones / asistidos de ardiente valentía». No pretende
esto desdecir la opinión de Blecua de restringir al primer verso de
ambas composiciones el único vínculo formal. El desarrollo del
soneto difiere del del epigrama en la misma medida en que se separa el fenómeno al que hacen referencia, a pesar de su relativo
parecido y de la transcripción literal del primer verso.
A diferencia de los poemas anteriores, este soneto pertenece al
conjunto de poesías encomiásticas, destinadas a elogiar personas o
sucesos históricos; ese otro gran ámbito de la poesía epigramática:
el de la poesía de circunstancias, cotidiana, de hechos o anécdotas
personales. En este caso, también a diferencia de las composiciones anteriores, el estilo empleado mantiene el tono del original, ya
que no se ve obligado a restringir o limar la textura formal del
epigrama. No obstante, para mayor gloria de las tesis que recortan
el poder del biografismo, ha de notarse cómo Quevedo cuando ha
de contar un episodio que probablemente conoció o del que incluso pudo ser testigo recurre a un epigrama de Marcial o, por
mejor decir, al comienzo de un poema de Marcial como preám-

« E L EPIGRAMA D E MARCIAL E N LA POESÍA DE

Q U E V E D O »

75

b u l o d e su b r e v e relación. No sólo eso: este tipo d e operaciones es
e l o c u e n t e m u e s t r a del c o n o c i m i e n t o d e Q u e v e d o d e la p o e s í a d e
Marcial.
4. «Tú que, hasta en las desgracias invidiado»
Tú, que hasta en las desgracias invidiado,
con brazo, Mucio, en ascuas encendido,
más miedo diste a Júpiter temido
que el osado Jayán con ciento armado;
tú, cuya diestra con imperio ha estado
reinando entre las llamas; tú, que has sido
el que con sólo un brazo que has perdido
las alas de la fama has conquistado:
tú, cuya diestra fuerte, si no errara
hiciera menos, porque no venciera
un ejército solo cara a cara,
de esas cenizas, fénix nueva espera,
y de ese fuego, luz de gloria clara,
y de esa luz, un sol que nunca muerta.
(Blecua, núm. 218, procedente del ms. 83-4-39
de la Biblioteca Colombina)
Tú solo en los errores acertado,
con brazo, Mucio, en llamas encendido,
más miedo diste a Jove que atrevido
el gigante con ciento rebelado.
Tu diestra, con imperio fortunado,
reinando entre las brasas ha vencido
con ceniza y con humo esclarecido
de Pórsena el ejército admirado.
Tú, cuya diestra fuerte, si no errara
hiciera menos, porque no venciera
sino que a Roma invicta sujetara,
pudiste ver tu proprio brazo hoguera:
no pudo verle Pórsena y ampara
deshecho a quien armado no pudiera.
(Parnaso)
E s t e epitafio q u e en m o l d e d e s o n e t o e s c r i b i ó Q u e v e d o d e b e
su motivo al epigrama I, 22 (I, 2 1 en la edición m a n e j a d a ) d e Marcial, s e g ú n n o t i c i a d e G o n z á l e z d e Salas: «Mucio, t e n i e n d o P ó r sena, rey d e los e t r u s c o s , sitiada a R o m a , e n t r ó solo en su real a
darle m u e r t e . Sucedió que, p o r n o conocer al rey, se la diese a u n o
d e su cámara; p e r o h a b i e n d o e n t e n d i d o su e r r o r , en su p r e s e n c i a
se q u e m ó la m a n o , y a d m i r a n d o su valor el rey, l e v a n t ó el sitio».
La a n é c d o t a r e f e r i d a es h i s t o r i a m u y c e l e b r a d a . Sin e m b a r g o , la
explícita n o t a d e Salas s o b r e el origen e p i g r a m a t a r i o del s o n e t o y
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el paralelismo literal observado entre ambos poemas obligan a
pensar en una posible huella de Marcial en la elaboración del
soneto.
El poema de Quevedo presenta dos versiones tan dispares que
es posible hablar de dos poemas diferentes sobre la misma materia.
La versión del Parnaso parece más fiel al epigrama de Marcial,
aunque en ambos testimonios se mantenga la principal concomitancia con el texto del poeta latino, el primero de los tercetos:
tú, cuya diestra fuerte, si no errara
hiciera menos, porque no venciera
un ejército solo cara a cara,
que traduce el dístico final del epigrama citado y cuyas palabras
ofrecen un parecido evidente: «maior decep tae fama est et gloria
dextrae/ sinon errasset,fecerat illa minus». Es evidente que, a pesar
de las dos redacciones del poema, Quevedo centró el poema de
forma invariable sobre el dístico de Marcial.
Otros poemas dedicó Marcial, como también lo hizo Séneca en
su epístola XXIV a Lucilio d o n d e habla del menosprecio de la
muerte, a la famosa hazaña de Mucio Escévola. En particular el
epigrama VIII, 30, con la descripción de una representación teatral del suceso. De este poema Quevedo pudo tomar probablemente las sugerencias para el comienzo del segundo cuarteto de
ambas versiones. Los versos «tú, cuya diestra con imperio ha estado / reinando entre las llamas» o «Tu diestra, con imperio fortunado, / reinando entre las brasas ha vencido» proceden con toda
seguridad del dístico «aspicis ut teneatflammaspoenaque fruatur /
fortis et attonito regnet in igne manusí», donde flammas y el v e r b o
regnet permanecen sin variación en los sonetos quevedianos. Un
elemento marginal, pero igualmente interesante, es el calificativo
fortis que Quevedo adjunta a diestra en el terceto antes citado.
La versión del Parnaso presenta una mayor cercanía a la fuente
del epigrama I, 2 1 : en el último terceto se imitan los versos de
Marcial: «urere quam potuit contempto Mucius igne, / hanc spectare
manum Pors ena non potuit», eliminados o no contemplados en la
otra versión que Blecua publica procedente del manuscrito de la
Colombina.
Esta imitación quevediana admite, como en casos ya citados,
dos epigramas sobre idéntico motivo, manipulándolos en un mismo soneto. Aunque la enunciación del discurso difiere —Marcial
es más narrativo, mientras Quevedo se atiene al modo apostrófico
y elogioso del epitafio—, tanto el tratamiento de un mismo motivo
como el uso de pasajes literales convierten este soneto en prueba
indiscutible de la influencia manifiesta de Marcial en el poeta español. Es posible, además, dada la diferencia entre los testimonios,
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t r a z a r u n a c r o n o l o g í a en función d e la m a y o r o m e n o r h u e l l a d e
Marcial en los textos.
5. «Si n o d u e r m e su cara con Filena»
Si no duerme su cara con Filena,
ni con sus dientes come, y su vestido
las tres partes le hurta a su marido,
y la cuarta el afeite le cercena;
si entera con él come y con él cena,
mas debajo del lecho mal cumplido,
todo su bulto esconde, reducido
a chapinzanco y moño por almena,
¿por qué te espantas, Fabio, que, abrazado
a su mujer, la busque y la pregone,
si, desnuda, se halla descasado?
Si cuentas por mujer lo que compone
a la mujer, no acuestes a tu lado
la mujer, sino el fardo que se pone.
(Blecua, núm. 522)
La sátira c o n t r a las m u j e r e s q u e emplean con profusión los
cosméticos y los maquillajes es tal vez u n a d e las más tópicas d e la
literatura. Ni Marcial ni Q u e v e d o p o d í a n faltar a tal ejercicio satírico sin a p o r t a r sus p r o p i a s c r e a c i o n e s . De t o d a s las c o m p o s i c i o n e s q u e a m b o s e s c r i t o r e s d e d i c a r o n a tal topos —casi d e m a n e r a
obsesiva— éstas son con toda p r o b a b i l i d a d las únicas q u e permiten
a s e g u r a r q u e Q u e v e d o utilizó a Marcial c o m o m o d e l o más i n m e diato. La gran tradición d e este motivo literario i m p i d e e n m u c h a s
o c a s i o n e s d e t e r m i n a r con fiabilidad la d e u d a q u e el s o n e t i s t a esp a ñ o l p u d o h a b e r c o n t r a í d o con Marcial. E s t e p o e m a , sin e m b a r go, es recreación directa del epigrama IX, 37 del autor latino 22 .
El p o e m a d e Q u e v e d o aprovecha los cinco p r i m e r o s versos del
epigrama y desecha los cinco últimos para evitar las i m á g e n e s o b s cenas q u e Marcial incluye en la parte final del epigrama. El s o n e t o
es imitación hasta el límite p e r m i t i d o p o r el p u d o r y deja d e serlo
c u a n d o el epigrama p e n e t r a en aspectos más escabrosos. C o n t o d o ,
la primera parte del soneto, especialmente el primer cuarteto,
Si no duerme su cara con Filena,
ni con sus dientes come, y su vestido
las tres cuartas partes le hurta a su marido,
y la cuarta el afeite le cercena,
es i m i t a c i ó n literal o casi literal d e los cinco p r i m e r o s versos del
epigrama ya aludido:
La composición 30 de las Imitaciones
grama.

de Marcial

recrea este mismo epi-
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Cum sis ipsa domi mediaque ornere Subura,
fiant absentes et tibi, Galla, comae,
nee dentes aliter quani sérica nocte reponas,
et laceas centum condita pyxidibus,
nee tecum faciès tua dormiat.
Dientes, postizos por las veladas alusiones; vestido, inmenso en
ambos casos y opaco para los defectos; y el rostro, afeite todo que
usurpa el propio rostro. Estos tres elementos se repiten casi en el
mismo orden y con el mismo sentido, para resumirse en el verso
«si no d u e r m e su cara con Filena», que inicia la retahila quevediana, transcripción exacta del verso que en Marcial concluye la
descriptio ridiculizante: «nee tecumfaciès tua dormiat»22.
Tal vez influido por el tono observado en el resto del poema
—divergente del original por decoro— el editor González de Salas
desestimó la oportunidad de una nota aclaratoria: la recreación
del modelo epigramático es tan evidente que ni siquiera la visible
diferencia en el resto del poema justifica un olvido semejante, a
menos que la aclaración resultase demasiado obvia y, en consecuencia, impertinente. Los versos finales del epigrama son ignorados por completo y sustituidos por una amplificación conceptista
en parecidos términos a los de la primera parte. Quevedo evita los
extremos de su estilo bajo. Aunque en las traducciones de Imitaciones de Marcial §ç. aproxima al tono atrevido del epigramatista, en
este soneto el escritor español opta por restringir de manera clara
todo vocablo especialmente procaz 24 .
6. «Pues te nombra Marcial, Félix y Lope»
Pues te nombra Marcial, Félix y Lope
Lope feliz, ¿por qué tanta tristeza
si llenó la Fortuna de riqueza
tu genio y tus escritos hasta el tope?
Néctar escribes; los demás, arrope.
No se mida con otro tu grandeza.
Mal tus alas, tu vuelo y ligereza
siguen en flaco rocín corto galope.
Pues ha de ser de Lope lo que es bueno,
en cualquiera persona, en cualquier trato,
a la invidia tu risa dé veneno;

2

En El mundo por de dentro la descripción ridiculizante de la mujer parece
tener en Marcial la consiguiente referencia: «si la acuestas contigo, la mitad dejas
debajo de la cama en los chapines» (p. 305).
2
* Véase al respecto Schwartz, 1986, pp. 148-49.
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que la Fortuna, atenta a tu recato,
viéndote de tesoros suyos lleno,
de ti se quejará como de ingrato.
(Blecua, núm. 288)

He dejado para el final un poema sobre cuya autoría existen
serias dudas; pertenece a un manuscrito de insegura adscripción y,
por ello, todo comentario habrá de ser subrayado con la debida
cautela. González de Salas no recogió este poema en su edición de
El Parnaso español, ni tampoco lo hizo su continuador en la labor
compilatoria» Pedro Aldrete, el sobrino de Quevedo, Aparece publicado más tarde por Florencio Janer en el volumen correspondiente de la BÀE, como procedente de «un legajo de copias, cartas, poesías y otros papeles», todos ellos manuscritos supuestamente por el propio Quevedo, entre los que figuraban —además de este
soneto— reproducciones de dos epigramas de Marcial. Estos pormenores, socavados por la incierta atribución 25 , ponen de manifiesto una vez más el compromiso de Quevedo con el epigrama de
Marcial, al mismo tiempo que corroboran explícitamente el origen
de este poema.
Aparte de estos aspectos subsidiarios pero pertinentes, el soneto se configura como una ingeniosa recreación y glosa del dístico
que aparece además como epígrafe. Ingeniosa porque no sólo
extrae del original su principal sentido, sino que, jugando con él,
traslada el adjetivo foelix al nombre de Félix del autor elogiado, así
como transforma el vocativo Lupe del interlocutor del epigrama en
el Lope a quien va dirigida la alabanza-consejo del soneto. Al mismo tiempo, esta atractiva utilización de los términos latinos le
permite jugar a la maniera conceptista entre el antroponimo Félix j
el adjetivo feliz, en el primero de los cuartetos:
Pues te nombra Marcial, Félix y Lope
Lope feliz, ¿por qué tanta tristeza
si llenó la Fortuna de riqueza
tu genio y tus escritos hasta el tope?
Con respecto al tema tratado, la glosa del epigrama imitado es
perfecta. Por el modo de distribuir el poema diríase que Quevedo
guardó la literalidad del dístico de Marcial para usarla como remate del texto, pues a este final parece abocar todo el poema26. El
primer cuarteto amplifica con el juego ya señalado lo que con tan
breves palabras escribía Marcial: «Triséis es, et Foelix». La injustificada tristeza ante tan magna fortuna es el tema elegido en ambos
25

Los rasgos estilísticos son siempre falibles cuando se trata de adscribir un
poema a un autor; no obstante, el verso «a la invídia tu risa dé veneno» contiene
ecos del estilo quevediano.
26
Blecua advierte: «antes escribió "silo sabe, dirá que eres ingrato"», que
guarda aun mayor semejanza con el original.
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casos. El siguiente cuarteto y el primer terceto alaban la excelencia
de Lope como escritor, con el propósito de convencerlo de tan
inexplicable actitud melancólica, observación que se verá plasmada en el terceto final donde Quevedo acopia el verso de Marcial:
que la Fortuna, atenta a tu recato
viéndote de tesoros suyos lleno
de ti se quejará como de ingrato.
Este soneto resulta singular en este capítulo por varias razones:
la primera, por la inclusión de la cita en forma de epígrafe, fenómeno inusual en la poesía de Quevedo; la segunda, por la doble
dimensión de la imitación, como recreación del sentido y como
pretexto para fiorituras formales; y la última, por la mención explícita —exclusiva y quizá única— de Marcial en el interior de un
poema quevediano.
De estas seis recreaciones que Quevedo realizó sobre los epigramas de Marcial deben extraerse ciertas conclusiones. Sobresale
la heterogeneidad de los motivos apropiados por Quevedo para la
imitación. Todas las composiciones obedecen a propósitos diversos, entrelazados muy levemente por su pertenencia al ámbito de
lo satírico, siempre tan extenso y tan poco definido.
Los dos primeros sonetos comentados son de corte moral, severos, dirigidos a la advertencia del pecado y configurado con un
léxico básicamente abstracto; su adscripción, ya en la edición de
González de Salas, a la musa Polimnia de poesías morales, conforma de un modo determinante su talante poético y estilístico. El
tercero evoca un espectáculo bajo la nieve, con la presencia de la
autoridad imperial, y el cuarto recoge la célebre y admirable hazaña de Mucio Escévola; ambos son poemas de circunstancias que
figuran dentro de la musa I, de poesías heroicas, «esto es, elogios, y
memorias de Príncipes, y varones ilustres»: en el primer caso el
poeta español gustó del arranque del epigrama de Marcial para
describir un hecho que él pudo haber conocido y, en el segundo,
Quevedo utiliza la célebre hazaña de Escévola como motivo para
el epitafio. El quinto es decididamente burlesco, aunque eluda la
palabra obscena y el componente erótico. Es de todos el que quizá más se aproxime al espíritu atrevido de Marcial; aparece en la
musa VI, que canta poesías jocoserias, a medio camino entre la sátira moral, de tono más elevado, y las poesías burlescas, cuyo léxico
admite la procacidad y las jergas vulgares del hampa o de gemianías. El sexto poema comentado pertenece a una categoría especial: está dedicado a Lope de Vega y se conforma al mismo tiempo
como una amable reconvención al artista y como un elogio del
dramaturgo español y diatriba indirecta contra sus detractores. La
imitación, como ya se ha dicho, es singular por cuanto no se res-
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tringe al uso del motivo literario sino que va más allá en el ejercicio conceptista del poeta español.
¿Qué sostiene tan extraordinaria diversidad temática? Muy probablemente la causa deba hallarse en el carácter misceláneo de la
producción poética de Marcial y, por extensión, de toda la tradición epigramataria en la que Marcial está inmerso de forma más
que relevante. La variedad de los temas y motivos desarrollados
por Marcial impide reconocer en ellos un hilo conductor. No es
de extrañar, por tanto, que en la imitación expresa Quevedo no
haya buscado conexiones temáticas en Marcial, pues éste carece
—he ahí su esencia— de ellas.
A través del universo amplísimo de la sátira, tomado el término
como género exclusivamente romano, quizá podamos hallar la
pequeña coherencia que abarca a estos sonetos: Quevedo toma los
motivos del epigrama pero los dota con el más elevado estilo que
predomina en la literatura satírica de Horacio, Persio o Juvenal.
Así ocurre en los dos primeros poemas comentados, d o n d e Quevedo huye del estilo excesivamente humilde del epigrama y trata
de adecuarse al más severo de la poesía moral.que los poetas latinos antes citados componían bajo el título de Sátiras: en Quevedo
opera, desde luego, en estos casos, un evidente proceso de depuración del original.
En los otros casos el apego a la circunstancia precisa como motivo literario procede del epigrama o, en todo caso, de la poesía
alejandrina de tonos más frivolos y lúdicos, más preocupada por la
anécdota, el detalle bizarro o el caso cotidiano del que se pueda
extraer algún comentario tan intrascendente como ingenioso: la
imitación de Quevedo en estas composiciones cumple incluso con
la entonación y estilo del original epigramatario.
i. E M P L E O DE MOTIVOS PARA EL COMPLEMENTO DE UNA IDEA

Hasta aquí se han visto poemas que deben su contenido principal al epigramatista latino; ahora se analizarán los motivos que
contribuyen de forma secundaria a la creación quevediana. Desde
un p u n t o de vista temático, conviene aclarar que son cinco los
campos d o n d e la ayuda de Marcial se muestra convincente: los
defectos físicos, las malas costumbres, la crítica de estados, la defensa del beatus Ule y la apología del placer en un carpe diem.
El escarnio de los defectos físicos aparece de forma preferente
en el epigrama griego. Las anomalías físicas sólo eran pretexto
para la bufonada en la comedia griega, pero es bien posible que,
cobrando autonomía, dieran pie a la habilidad verbal. Este tipo de
motivo ridiculizador aparece por primera vez bajo el imperio romano. En concreto, las primeras manifestaciones de esta naturaleza
proceden de la antología preparada por Filipo —la famosa Coron-
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na—, en tiempos del emperador Augusto. En ella aparecen autores
como Parmenion, Antifilos de Bizancio o Myrinos, que ejercitan
sus diatribas contra las viejas. La burla no se hace sistemática hasta
las creaciones de Lucilio y de Nicarco, quienes zahieren deformidades y desmesuras físicas. Estos dos epigramatistas, que escriben
en griego (con Nerón, el primero; bajo los Flavios, el segundo),
inauguran un subgénero de epigramas, dirigido a la ridiculizacion
de defectos físicos.
Que Quevedo leyó la Antología Griega o Palatina y que Marcial,
coetáneo y aun predecesor de muchos de los autores que figuran
en ella, presenta concomitancias con buena parte de estos textos,
parece fuera de toda duda. Por ello resulta difícil precisar en qué
momento Quevedo tenía delante la Antología o al propio Marcial
y, por ello mismo, es fundamental considerar ambas fuentes de
forma conjunta para ver la fidelidad de Quevedo con el poeta
latino.
Las narices largas es uno de los motivos preferidos. González
de Salas señala su origen en los epigramatarios griegos, quienes
«tropezaron mucho en las narices grandes; y ansí fatigaron con no
poca agudeza los narigudos muchas veces». Efectivamente el capítulo XIII del libro II de la Antología, probablemente la preparada
por Planudes, como el propio Salas advierte, está dedicada exclusivamente a la deformidad de los hombres feos en donde la nariz
cobra un valor extraordinario. María Rosa Lida de Malkiel ahondó
en el estudio de qué poemas pudieron servir a Quevedo de referencia inmediata 27 . A estas indagaciones se sumó más tarde James
O. Crosby en un trabajo sobre las fuentes concretas del célebre
soneto «A una nariz pegado», centradas fundamentalmente en la
Antología griega^. Marcial aparece mencionado de forma secundaria como p r o b a b l e origen de la imagen de la nariz acatarrada y
goteante y desechado en lo que se refiere a otras imágenes 29 . No
obstante, el epigrama XII, 8&> «Tongilianus habet nasum, scio, non
nego. Sed iam / nil praeter nasum Tongilianus habet»> con esa idea de
que la nariz es más grande que el cuerpo, bien p u e d e también
aducirse. La imagen del «sabañón garrafal, morado y frito», que se
halla en una de las versiones del soneto, muestra su conexión con
la del epigrama XII, 37 de Marcial: «Nasutus nimium cupis videri/
nasutum volo, nolo polyposum».

27

Lida de Malkiel, 1939, pp. 369-75.
Crosby, 1980, pp. 269-86.
Semejantes se presentan los versos de Quevedo que pueden tener ese origen: «Adargué cara frisona / con una nariz de ganchos / que a todos los doce tribus
/ los dejó romos y bracos; / a cuyas ventanas siempre / hace terrero el catarro»
(Blecua, núm. 687, vv. 37-42) o «A tus narices me voy / don Fulano Pañizuelo, / y
en figura de catarro / a tus ventanas me acerco» (Blecua, núm. 684, vv. 13-16).
28
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Otra de las probables influencias de Marcial en la burla de las
narices deformes presenta perfiles obscenos. A partir del epigrama
VI, 36, en el que Marcial exagera el tamaño del miembro viril
—«Méntula tam magna est, tantus tibi, Papyle, nasus / ut possis,
quotiens arrigis, olfacere»—, Quevedo construye versos en dos
romances: en uno de ellos el miembro viril se torna órgano femenino y la nariz, en lugar de ser enorme es roma, al retraerse tanto
por el mal olor. En el romance que comienza «Cubriendo con
cuatro cuernos» caricaturiza la nariz:
La nariz, casi tan roma
como la del Padre Santo,
que parece que se esconde
del mal olor de tus bajos (w, 49-52).
La misma caricaturización aparece en la serie de redondillas titulada Romance de la roma (Blecua, num. 803); los términos reproducen semejante imagen:
quien te royó los zancajos
me certificó este día
que tu nariz se escondía
del mal olor de los bajos (vv. 85-88).
En la Antología griega no hay poema que siquiera remotamente
pudiera parecerse: creo que en esta ocasión Marcial proporciona
inspiración a Quevedo.
La falta de cabellos es otro de los motivos preferidos. La huella
de Marcial se hace más improbable, sobre todo en lo referido a
imágenes concretas. La más clara es la que señala Sánchez Alonso
a propósito de la letrilla «Que el viejo que con destreza» (Blecua,
núm. 645) que procede del epigrama III, 43 (tal vez, también el
VI, 57), cuyo verso «Tam subito corvus, qui modo cygnus eras»
imita:
Que el viejo que con destreza
se ilumina, tiñe y pinta,
eche borrones de tinta
al papel de su cabeza;
que enmiende a Naturaleza,
en sus locuras protervo,
que amanezca negro cuervo
durmiendo blanca paloma
con su pan se lo coma (w, 1-10).
Más clara influencia se nota en la «Sátira a una dama» (Blecua,
núm. 640), d o n d e Quevedo sustituye la paloma por el cisne que
aparece en el verso original del epigramatario latino:
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Pues más me quieres cuervo que no cisne
conviértase en graznido el dulce arrullo
y mi nevada pluma en sucio tizne (w. 1-330).
El calvo q u e disimula como p u e d e su alopecia, con la hábil reu n i ó n d e los cabellos q u e aún le q u e d a n , aparece en a m b o s a u t o r e s ; e n Marcial figura d e forma llamativa en el e p i g r a m a 83 d e l
libro décimo:
Raros colligis hinc et hinc capillos
et latum nitidae, Marine, calvae
campum temporibus tegis comatis
y en Q u e v e d o en versos d e su r o m a n c e «Varios linajes d e calvas»
(Blecua, n u m . 703)., c o m o e j e m p l a r c o n s p i c u o e n u n a t a x o n o m í a
d e calvos:
Hay calvas de mapamundi,
que con mil líneas se cruzan,
con zonas y paralelos
de carreras que las surcan.
Hay aprendices de calvos,
que el cabello se rebujan
y por tapar el melón
representan una furia (vv. 37-44).
El t i n t e d e la c a b e z a o del p r o p i o cabello es o t r o d e los m o t i vos p r e d i l e c t o s : Marcial lo desarrolla en dos epigramas, «Mentiris
fictos u n g ü e n t o , P h o e b e , capillos / et t e g i t u r pictis s ó r d i d a calva
comis» (VII, 5 7 ) y «Medio r e c u m b i t imus ille qui lecto, / calvam
trifilem semitatus u n g ü e n t o » (VI, 74) y Q u e v e d o lo repite con frec u e n c i a e n v a r i o s v e r s o s , c o m o el r e f e r i d o a la vieja del s o n e t o
«Vida f i a m b r e , c u e r p o d e añascóte» (Blecua, núm. 5 4 9 ) , «pues,
s i e n d o ya viviente d i s p a r a t e / u n t a s la calavera d e almodrote» 3 1 o
el r e f e r i d o al h o m b r e i n s e n s a t o en «Este q u e veis l e o n a d o d e cabeza» (Blecua, n ú m . 6 3 2 ) q u e lucha contra el p a s o del t i e m p o : «y
p o r n o p a r e c e r viejo e s c u d e r o , / q u i e r e q u e d e m o s c r é d i t o al tintero / y q u e se le n e g u e m o s a la pila».
La falta d e d i e n t e s , o su suplencia p o r postizos, conforma o t r o
ángulo de la diatriba contra defectos físicos en ambos autores, casi
s i e m p r e asociado a la caricatura d e la vejez. El caso más e v i d e n t e
d e c o n t a c t o e n t r e Marcial y Q u e v e d o es la c o m p o s i c i ó n VI, 7 4 ,
30

En el romance «Desmiente a un viejo por la barba» (Blecua, núm. 692) se
advierte semejante expresión; «Cabello que dio en canario, / muy mal a cuervo se
aplica; / ni es buen J o r d á n el tintero / al que envejece la pila» (vv. 17-20). Véase
sobre ello las observaciones de Schwartz, 1983, p. 51.
Añádase el soneto «La edad, que es l a v a n d e r a de bigotes» (Blecua, núm.
557), d o n d e el protagonista justifica la tintura: «Yo guiso mi niñez con almodrotes
/ y mezclo pelos rojos y castaños: / que la nieve que arrojan los antaños / aun no
parece bien en los cogotes» ( w . 5-8).

« E L

EPIGRAMA

DE M A R C I A L

EN LA POESÍA D E

QUEVEDOS»

85

-ecfbdit tonsis ora laxa lentiscis, / mentitur, Aefulane: non habet
dentes»— y los versos «Quejaste, Sarra, de dolor de muelas / porque juzguemos que las tienes, cuando / te duelen por ausentes...»,
del soneto «Quejaste, Sarra, de dolor de muelas». La alusión a un
escaso numero de dientes también comunica a ambos autores.
Marcial dice de Aelia que tiene cuatro dientes:
si memini, ñierant tibi quattuor, Aelia, dentes
expulít una duos tussis et una duos.
iam secura potes totis tussire diebus:
nil istic quod agat tertia tussi habet (I, 19),
y a Maximina le recomienda que no se ría y busque para sus distracciones espectáculos más severos; todo porque sólo tiene tres
dientes: «tu puella non es, / et tres sunt tibi, Maximina, dentes» (II,
4 1 ) . Quevedo así lo comenta en el soneto «Trataron de casar a
Dorotea»:
Ella es verdad que es vieja, pero fea;
docta en endurecer pelo y sombrero;
faltó el ajuar, y no sobró dinero,
mas trujóle tres dientes de librea
(Blecua, núm. 518, vv. 5-8),
en el soneto «Rostro de blanca nieve, fondo en grajo» (Blecua,
núm. 551), en cuyo verso 12 el retrato de la vieja presenta «dos
colmillos comidos de gorgojo», o en los versos «Vieja de diente
ermitaño, / que la triste vida hace / en el desierto de muelas, /
tenga su risa por cárcel» (Blecua, núm. 708, vv. 73-76).
Los postizos cierran los motivos de las burlas contra los dientes. De esta incisiva y mordaz diatriba, casi siempre, como digo,
introducida en una caricatura de dimensiones más amplias, hay
numerosas muestras en los epigramas de Marcial, aunque tal vez el
X, 23, el V, 43 y el I, 72 son los más sobresalientes. En Quevedo,
de igual m o d o que en Marcial, el recurso es secundario, como
parte de una chanza más completa, con frecuencia incluidos en los
retratos caricaturescos de las viejas ya citados, sometidos al propósito esencial de delatar a quienes, cerca ya de la muerte, alardean
descompuestamente de su juventud.
Otros defectos físicos, presentados de forma más singular, también p u e d e n unir a ambos autores. La desmesurada estatura de
una dama es el tema del epigrama VIII, 60, así como del romance
quevediano «Si me llamaran la chica» (Blecua, núm. 688); la delgadez extrema es motivo para la hipérbole en los epigramas 100 y
101 del libro undécimo y en la composición de Quevedo «No os
espantéis, señora Notomía» 32 . Los ojos son objeto de burla en
32

Schwartz, que analiza las relaciones entre estos poemas, advierte muchas
afinidades de orden léxico; palabras en Marcial y en Quevedo que comparten el
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Marcial por ser tuertos en los epigramas IV, 65, VIII, 59 y XII, 22.
Para Quevedo, son cuévanos, Galeno o legañosos y tan sólo sirven
para realzar lo ridículo del caricaturizado 33 .
Como compendio de esta caricatura de la deformidad física los
dos autores eligen la figura de la vieja. James O. Crosby señala a
Marcial como principal fuente de la obsesión quevediana por este
tipo de descripción ridiculizante: de modo principal en rasgos
como «la técnica de comparar la edad de una mujer a la de ciertas
figuras de gran antigüedad» 34 . En el soneto «"Antes que el repelón" eso fue antaño» la edad de la vieja anda «ras con ras de Caín»
y en uno de los tercetos de la «Sátira a una dama» (Blecua, núm,
640); la anciana se sitúa en el mismo Genesis bíblico: «Rebujada
naciste en dos andrajos, / de una hija de Adán por gran ventura, /
cuya comadre fueron cuatro grajos». Quevedo imita por analogía
el recurso de Marcial: Adán equivale al Prometeo del epigrama X,
39, que modela en barro a la vieja objeto de su diatriba:
Consule te Bruto quod iuras, Lesbia, natarn
mentiris. Nata es, Lesbia, rege Numa?
Sic quoque mentiris. Namque, ut uta saecula narrant,
ficta Prometheo diceris esse luto.
Mientras Quevedo recurre a Caín o al diluvio universal, Marcial halla en la protohistoria o en el mito las figuras proverbiales
de la ancianidad: Pirra, la mujer del Deucalion que se salvó del
diluvio; Néstor, el viejo guerrero de la /liada; la Níobe que perdió
a sus siete hijos; Laertes, el anciano padre de Odiseo y tantos
otros, como en el epigrama 67 del libro décimo 35 :
Pyrrae filia, Nestori noverca,
cum vidit Niobe pu ella canam,
Laertes aviam senex vocavit,
nutricem Priamus, socrum Thyeste,
iam comicibus omnibus superstes,
hoc tandem sita prurit in sepulchro
calvo Poltia cum Melanthione.
sema filo y, sobre todo, el adjetivo sutil que Quevedo emplea en forma de dilogía
('delgado 1 y su sentido figurado de 'minucioso') a partir de la expresión de Marcial árnica subtilis. Asimismo señala Schwartz el romance «Salió trocada en menudos» como otro posible lugar de influjo marcialesco (1986, pp. 139 y ss.). Sobre
este particular véase la edición de Fernando Plata de la canción citada en Ocho
poemas satíricos de Quevedo, 1997, pp. 69-107,
33
Véanse los poemas 748, 618 y 641 de la edición de Blecua para la imagen
de los cuévanos\ los 586 y 706 para la de galenos; y e] 712 para los asediados de
légañas.
34
Crosby, 1980, p. 281.
35
Dámaso Alonso, 1986, p. 532, nota 62, creyó encontrar en los epigramas de
la Antología griega los precedentes de este recurso. Apunta concretamente a Nicarco, un autor posterior a Marcial y susceptible de verse atraído por el procedimiento hiperbólico empleado por el epigramatista latino.
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En Marcial la sola mención de la vejez configura la burla en
forma de insulto. En Quevedo la figura de la vieja es un pretexto
para ahondar en el retrato caricaturesco 36 , planteado como summa
distorsionada de todos los defectos posibles. Los sonetos «Vida
fiambre, cuerpo de añascóte», «Rostro de blanca nieve, fondo en
grajo», «¿Para qué nos persuades eres niña», «Ya salió, Lamia, del
jardín tu rostro» o «En cuévanos, sin cejas y pestañas» recogen
todas las características del retrato. En Marcial sólo el epigrama
III, 93, extenso y detallado, ridiculiza en conjunto a la vieja, con
algunas precisiones que Quevedo a buen seguro recogió en imitación para el último soneto citado: en especial la comparación del
pecho con una tela de araña, las alusiones obscenas, el empleo del
término abuela {aviam) y la proximidad de la muerte —la cercanía
de la tumba— como advertencia a las pretensiones vanas de la
vieja:
Cum tibi trecenti cónsules, Vetustilla,
et tres capilli quattuorumque sint dentes,
pectus cicadae, crus colorque formicae;
rugusiorem cum géras stola frontem
et araenorum cassibus pares mammas [...]
quis coniugem te, quis vocabit uxorem,
Philomeuls aviam quam vocaverta nuper?
quod si cadaver exiges tuum scalpi,
sternatur Orci de triclinio lectus,
thalassionem qui tuum decet solus,
ustorque taedas praeferat novae nuptae:
intrare in istum sola fax potest cunnum.
En cuévanos, sin cejas y pestañas,
ojos de vendimiar tenéis, agüela;
cuero de Fregenal, muslos de suela;
piernas y cono son toros y cañas.
Las nalgas son dos porras de espadañas;
afeitáis la caraza de chinela
con diaquilón y humo de la vela
y luego dais la teta a las arañas.
No es tiempo de guardar a niños, tía;
guardad los mandamientos, noramala;
no os dé San Jorge una lanzada un día.
Tumba os está mejor que estrado y sala;
cecina sois en hábito en arpía
y toda gala en vos es martingala.

36

Repárese en la ampliación de los retratos (especialmente de las viejas) en
las versiones ulteriores de los Sueños o del propio Buscón: a Quevedo parece
interesarle más la intensidad de la pintura grotesca que la mera indicación de la
edad.

MANUEL ÁNGEL CANDELAS COLODRÓN

88

Habrá que pensar en este texto quevediano como procedente,
sin duda alguna, de ese epigrama de Marcial
Al lado de los defectos físicos, la crítica o sátira de estados
también puede considerarse punto de coincidencia entre Marcial y
Quevedo. Para Nolting-Hauff, la pintura sarcàstica de oficios o
empleos posee un origen popular que obtiene «una forma literaria
sobre todo en las danzas de la muerte y en los misterios» 37 . Esta
tradición, que sin duda se añade a los casos anteriormente tratados, carnavalesca, popular, de transmisión predominantemente
oral y expandida durante el renacimiento a través de los autores
de raigambre erasmista, no impide indagar si en el fondo el tronco
de esta vía satírica resulta ser el mismo. La difusión de Marcial o
de la Antología griega en el siglo XVI se puede contemplar incluso
a la luz de una estética erasmiana que, sin duda, pretende la síntesis de la tradición popular —esa afición a las facecías o a los adagía
de raíz oral— y de la tradición culta, el gusto por las brevedades
latinas o las anécdotas que se hallan en Plutarco o en Plinio, Tampoco se p u e d e desligar esta sátira del m u n d o conflictivo de los
siglos XY1 y XVII, en el que se observa con preocupación —desde
un ángulo aristocrático— el auge de oficios liberales (médicos y
jueces, fundamentalmente) que, al cobrar una importancia social
notable, tratan, con ello, de superar el antiguo régimen de privilegios. Lleva lejos este análisis, pero es probable que a la mera influencia literaria o estética se le añadan consideraciones políticosociales que en el caso de Quevedo deben ser tomadas en cuenta.
De todo este marco satírico, los médicos constituyen el principal objeto de diatriba: en el Libro de todas las cosas, Quevedo presenta la fórmula del médico satirizable: «Si quieres ser famoso
médico, lo primero linda mula, sortijón de esmeralda en el pulgar,
guantes doblados, ropilla larga y, en verano, sombrero de tafetán;
y, en teniendo esto, aunque no hayas visto libro, curas y eres dotor»38. Esta descripción, casi prescrita por el código satírico, se
complementa con una idea que se repite: la «de que la actividad
de los médicos tiene sólo como finalidad el enviar a los pacientes
al otro m u n d o , impunemente y sin rodeos», como señala no sin
humor Nolting-HaufP. Marcial para ello recurre a conceptos, si se
permite el anacronismo avalado por Gradan, como el de identificar enterrador y cirujano: «Chirurgus fuerat, nunc est vispillo
Diaulus. / Coepit quo poterat clinicus esse modo» (I, 30) o «Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus: / quod vispillus facit,
fecerat et medicus» (I, 47), Esta macabra impericia se observa en
otros epigramas, como el VI, 53, en el que el paciente muere con
haber visto sólo en sueños a su médico:
37
38
39

Nolting-Hauff, 1974, p. 115.
Francisco de Quevedo, Obras festivas, ed. P. Jauralde, 1981, p. 122.
Nolting-Hauff, 1974, pp. 123-24.
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Lotus nobiscum est, hilaris eenavit, et idem
inventus mane est mortuus Andragoras.
tarn subitae mortis causam, Faustine, requiris?
in somnis medicurn viderai Hermocraten.
Para Quevedo, el médico es un h o m b r e inicuo y temible, que
conduce sin remisión a la muerte: en el romance «Tres muías de
tres doctores» (Blecua, num. 735) una de las bestias dice: «El oficio de mi amo» / por más que cura, recelo / que es oficio de difuntos / y que está fuera del rezo» (vv. 17-20), y en el romance «Pues
me hacéis casamiento» (Blecua, núm. 783), compuesto a base de
dilogías sobre el verbo matar:
No se le ha muerto ninguno
de los que cura hasta hoy,
porque antes que se mueran
los mata sin confesión.
De envidia de los verdugos
maldice al corregidor,
que sobre los ahorcados
no le quiere dar pensión.
Piensan que es la Muerte algunos;
otros, viendo su rigor,
le llaman el día del Juicio,
pues es total perdición.
No come por engordar
ni por el dulce sabor,
sino por matar el hambre,
que es matar su inclinación.
Por matar, mata las luces,
y si no le alumbra el sol,
como murciégalo vive
a la sombra de un rincón (vv. 37-56);
o el famoso soneto «La losa en sortijón pronosticada» (Blecua,
num. 544) d o n d e el paciente le reprocha a su médico su condición de verdugo: «Haz la cuenta conmigo, dotorcillo: / para quitarme un mal, ¿me das mil males? / ¿Estudias medicina o Peralvi11o?» (vv. 9-11).
Fuera de esta profesión, tal vez la del tabernero pueda presentar concomitancias entre ambos autores, sobre todo por su tendencia a aguar en demasía el vino. En el epigrama I, 56, el tabernero no tendrá que echar agua al vino porque las tormentas ya lo
han hecho; en el epigrama III, 57, parece insólito que el dueño de
la taberna venda vino sin mezcla de agua, y en el IX, 98, el vinatero aparece contento porque la lluvia le permitirá introducir en
sus tinajas vino impuro y fraudulento. Quevedo en la letrilla satírica «Yo que nunca sé callar» (Blecua, núm. 651) habla de esa afición por la adición excesiva de agua al vino:
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Mandádose ha pregonar
que digan* midiendo cueras,,
«¡Agua va!» ios taberneros,
como mozas de fregar^
que dejen el barnizar
a los curas de Madrí,
Mas nú ka de salir de aqu£(rv. 16-22),
o en las décimas que compuso sobre el festejo taurino al que singularmente acudió el Príncipe de Gales:
Florís lafiestapasada,
tan rica de caballeros,
si la hicieran taberneros,
no saliera tan aguada.
ÂÎ lado de estos temas que presentan notables puntos de contacto, no se pueden olvidar aquellos otros, cuyo desarrollo difiere,
pero conforman en ambos casos buena parte de !a preocupación
satírica. Me estoy refiriendo a la omnipresència del tema del dinero en ambos autores» con figuras gaheribles como la del avaro*
del nuevo rico, del adulador interesado o del heredero o captador
de herencias, de tanta tradición en la sátira romana; el tema del
beatus ilíe> en clave semiburlesea* de un menosprecio de Corte* que
como señala Vaílío no se corresponde» por su calculada ambigüedad, «con una inequívoca alabanza de aldea» en ninguno de los
dos casos40; el tema del carpe diem, que en Marcial es alegato epicúreo y en Quevedo, como demostró García Berrio, reprensión
estoica41; el tema inagotable del contra mulieris que conduce a la
tradición misógina de tantos planos; y, en fin, tantos otros que se
engarzan por medio de la tradición de la sátira que Quevedo asumió como propia.
3 , ALGUNOS ASPECTOS DE CARÁCTER FOEMÀL

La presencia de Marcial en Quevedo no sólo se ciñe ai parecido temático: también en el aspecto formal se produce una interesante concomitancia, fraguada en el crisol de un conceptismo entendido al margen de límites históricos. Ourtitis lo advirtió: «los
juegos acústicos, los juegos de palabras en el sentido más estricto
(figuras de sonido) y sobre todo la annominatio o paronomasia
[...] pueden entrar, como productos intelectuales que son, en la
técnica conceptista»42. Gracián impuso a Marcial como modelo
—«primogénito de la agudeza»* !e llamó-43» proponiendo* pues* un
^VaíUo. 1982, p. 391.
García Berrio, 1978» pp. 243-93.
42
Curtius, 1979, p. 421.
43
Gracián, Agudeza y arte de ingenio* ed, E. Correa Calderón, 1967* discurso
¥, tomo % p. 85.
41
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modo conceptista de escritura, común a todas las épocas, brillante
y singular durante el XVII. Todos los tratadistas del conceto, con
Gracíán y Tesauro a la cabeza, vuelven la mirada a Marcial para
hallar en él la materia y la fórmula de sus procedimientos. Ciertos
recursos expresivos, tutelados por el ingenio y la agudeza, aproximan a Marcial y Quevedo: la multiplicación de las dilogías o equívocos, el empleo abundante de la paronomasia o de fórmulas similares de L·sjtgurae dictionis, la creación ocasional pero singular de
neologismos o el uso burlesco de los antropónimos en una versión
paródica del locus a nomine conforman el repertorio elocutivo común a ambos poetas.
La dilogía, «una palabra de dos cortes y un significar a dos luces»44, según expresión de Gracián, es uno de los principales mecanismos. Marcial lo emplea próximo al emphasis, proponiendo una
ambigüedad amplia en las palabras escasamente denotadas que
emplea. Así en el epigrama I, 79 sobre el verbo agis-, en el IX, 15
sobre faceré; en el VI, 12 con el posesivo suos referidos a los cabellos: (durat capillos esse, quos emit, suos / fabulla: numquid ergo,
Paule, peierat»: ¿suyos por naturaleza o suyos por propiedad, por
haberlos comprado? En el epigrama V, 29, con el término leporis^
una de cuyas significaciones adquiere valores obscenos,
si quando leporem mittis mihi, Gellia, dicis:
«Formosum septem, Maree, diebus eris.
Si non derides, si verum, lux mea, narras,
edisti numquam, Gellia, tu leporem;
o en el epigrama I, 65, con un equívoco sustentado por el vocablo
ficus, higo y almorrana, que ambas cosas significa: «Cum dixi ficus,
rides quasi barbara verba / et dici fieos, Caeciliane, iubes. / Dicemus ficus, quas scimus in arbore nasci, / dicemus fieos, Caeciliane,
tuos». Los ejemplos de Quevedo son igualmente numerosos; tarea
inútil parece ofrecerlos; tragos: «Pues que vuela la edad, ande la
loza; / y si pasare tragos, sean de taza» (Blecua, num. 572); roma:
«Por roma os aborrecen las naciones / que siguen a Lutero y a
Mahoma» (Blecua, núm. 580). Un análisis somero del soneto «A
una nariz» muestra el grado de intensidad del mecanismo dilógico
en Quevedo, que se ejecuta con una frecuencia sobresaliente.
Otro de ios procedimientos que conecta a Quevedo con Marcial es el de la paronomasia. La paronomasia o denominado es, en
palabras de Beda, «quotiens dictio paene similis ponitur in significatione diversa, mutata videlicet littera vel syllaba»45. El empleo en
Marcial tiende al poliptoton, que es una variedad de la paronomasia, consistente en representar juntos diferentes casos de una fle4

* Gracián, Agudeza y arte de ingenio, ed. E. Correa Calderón, 1967, discurso
XXXIII, tomo II, p. 53.
45
Lausberg, 1966, tomo II, p. 115.
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xión nominal. En el epigrama I, 100, ya citado a propósito del
tema de las viejas, la palabra mamma se repite tres veces en un
dístico y la palabra tata en dos: «mamma atque tatas h a b e t Afra,
sed ipsa tatarum / dici et mammarum maxima mamma potest». En
el epigrama II, 7, con el objeto de recalcar de forma irónica la
excelencia de cuanto hace el personaje Ático, se repite trece veces
el adjetivo bellusy el adverbio belle, para acabar con un lacónico y
paradójica insinuación insultante:
et belle cantas et saltas, Attice, belle;
bellus es arte lyrae, bellus es arte pilae.
Nil bene cum facias, facias tamen omnia belle,
vis dicam quid sis? magnus es ardalio.
En Marcial este recurso se extrema en las composiciones más
escabrosas, como certifican otros poemas, entre los que destaca el
epigrama I, 92, que aprovecha el parecido fónico entre oculus y
cuius para crear el fácil y espérable chiste verbal: «Non culum,
ñeque enim est cuius, quin non caçat olim, / sed fodiam digito qui
superest oculum». Por el empleo que Quevedo hace de este procedimiento se puede colegir que suele abundar en aquellas composiciones más burlescas, como demuestran en el caso del poeta
español poemas como «Puto es el hombre que de putas fía» (Blecua, núm. 600), «Cuando tu madre te parió cornudo» (Blecua,
núm. 601) o «A las bodas que hicieron Diego y Juana» (Blecua,
núm. 615), en los que palabras especialmente llamativas (puta o
cuernos, con otras expresiones semejantes) se repiten a cada verso46. La annominatio, que es una forma más sutil y quizá fugaz de
la paronomasia, que demuestra probablemente una agudeza más
inteligente, se muestra en Quevedo con frecuencia en espacios
breves con un interés humorístico. Los casos son numerosos; entresaco los de mayor relieve: «ladró el ladrón, pero calló al amante» (Blecua, núm. 520), «bocados sorbes y los sorbos cuelas» (Blecua, núm. 526), «en las guedejas, vuelto el oro orujo» (Blecua,
núm. 551), «son los vizcondes unos condes bizcos» (Blecua, núm.
591), o «la que apenas ternísima ternera» (Blecua, núm. 611). El
fin humorístico se completa con la creación de palabras nuevas a
partir de este mecanismo, como en el poema «Quejaste, Sarra, de
dolor de muelas», de resonancias epigramáticas: «no llames sacamuelas: ve buscando; / si la puedes hallar, un sacaabuelas» 47 .
46

Llama la atención que estas composiciones figuren en manuscritos y no en
la edición impresa de su obra: la notoria procacidad del léxico probablemente
fuera motivo de su exclusión tanto del Parnaso como de Las tres musas.
Esta t e n d e n c i a quevediana ha sido notada como característica singular: libropesía o marivinos son ejemplos conocidos. En el extremo de esta inclinación los
versos dedicados a Góngora d o n d e inventa términos tan complejos como deliberadamente confusos como parte de la parodia: «farmacoforolando como numia / si
e s t o m a c a b u n d a n c i a das tan nimia / metamorfoseando el arcadumia» (Blecua,
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Uno de los recursos que de seguro parte de Marcial es la utilización de los nombres de las personas, el denominado argumento
de locus a nomine, en este caso con finalidad burlesca 48 . Según
González de Salas, que dedica un excurso extenso a este asunto en
los preliminares a la musa Eraío, su empleo sirve «para que en el
oculto artificio de su significación esfuercen y ayuden las agudezas
de sus conceptos» 49 . El propio Salas propone varios ejemplos de
Marcial: el de Postumo, en los epigramas 10, 12, 2 1 , 22, 2 3 , del
libro segundo, para satirizar el mal aliento; el de Velox, del epigrama I, 110, para burlarse del poeta que hace versos demasiado
cortos; el de Hermógenes del epigrama XII, 34, para zaherir a un
ladrón, como Hermes lo fue de los dioses. El recurso a los nombres propios adquiere en ocasiones un ingenio notable, como es el
caso de la Chione {nieve, en griego) que es descrita como fría y
negra en el epigrama III, 34 50 o sobre todo el VI, 17 sobre el hipocorístico que origina un chiste sencillo sobre la palabra Jur,
'ladrón':
Cmnam, Cinname, te iubes vocavi.
non est his, rogo, Cinna, barbarismus?
tu si Furius ante dictus esses»
Fur ista ratione dicereris.
Sin duda, el Sorra del soneto «Quejaste, Sarra, de dolor de
muelas» (Blecua, num. 526), los Hurtados y Mendoza del poema
«Yo, que en este lugar haciendo Hurtados» (Blecua, núm. 543), los
Corbera o Cabrera de la composición «Cuernos hay para todos, sor
Corbera» (Blecua, núm. 593) o la señora Notomia de la canción
«No os espantéis, señora Notomía» (Blecua, núm. 796) son claros
ejemplos de que el recurso fue recogido por Quevedo con insistencia, a los que conviene añadir, sin duda alguna, el Grandilla del
soneto «¿Para qué nos persuades eres niña?» (Blecua, núm. 569),
que, como recuerda Schwartz, imita el Vetustilla del epigrama III,
93 51 .
De estos vínculos formales se desprende una relación que va
más allá de lo que puede considerarse una mera coincidencia de
métodos o de procedimientos. Sin duda que en la mayor parte de
los casos Quevedo opera por analogía sobre los mecanismos desarrollados por Marcial, pero no es menos cierto que la similitud de
núm. 838, vv. 12-14). Véase sobre este particular Arellano, 1984, pp. 201-207,
especialmente p. 204 y p. 207.
^8 Véase también Arellano, 1984, pp. 146-58.
49
De la edición citada de Blecua, Francisco de Quevedo, Obra poética, 1981,
tomo I, p. 119.
50
Gradan en el discurso XXXI de su Agudeza y arte de ingenio, que titula
«De la agudeza nominal», recurre a este epigrama de Marcial como ejemplifícación del concepto,
51
Schwartz, 1986, pp. 135-36.
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propósitos y funciones de los instrumentos elocutivos hace más
próxima la enseñanza del epigramatista latino.
La faceta filológica del humanista Quevedo halla en Marcial un
extraordinario punto de partida. El empleo recorre distintos planos: traduce con criterio erudito varios epigramas del poeta latino;
recrea e imita otros epigramas con propósito vario, siempre con
lima de asperezas y notas vulgares; recoge aquí y allá motivos que
enriquecen y apuntalan la sátira de defectos físicos o la de estados;
y asume, como tantos otros autores del siglo XVII, las estrategias
elocutivas del epigrama, con la finalidad indisimulada de conformar un estilo d e ingenio y agudeza. López de Sedano llamó a
Quevedo «nuestro Marcial castellano» 52 ; tal calificativo p u e d e sonar exagerado, pero la vinculación, cierta y estrecha, de ambos
autores contribuye a comprender, junto a otras muchísimas influencias, el alcance y las proporciones del arte compositivo y
verbal de Quevedo.

Francisco de Quevedo, Obras completas, BAE, tomo LXIX, p. 171.
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Las fuentes de la prosa «religiosa»
de Quevedo 1

Pilar Carrera Ferreiro
Universidad de Santiago de Compostela
Partiendo de la formación intelectual y humanística de Quevedo y de lo que la crítica ha considerado tradicionalmente como
su pensamiento, me parece interesante una aproximación a los
elementos religiosos y a su tratamiento en los diversos campos de
producción literaria.
El componente religioso de las obras de Quevedo, ya sean graves o «festivas», tiene mucho que ver con su formación en los colegios de la Compañía de Jesús, Recibió la educación elemental de
mano de los jesuítas, a los que siempre recordó con estimación, y
con alguno de los cuales mantendría relación epistolar hasta el fin
de sus días —como el P. Pimentel—. La enseñanza en los colegios
de la Compañía intentaba conseguir una síntesis armoniosa entre
la cultura profana y la sagrada, que fundía la tradición escolástica
medieval con los ideales propugnados por el Humanismo. En su
aprendizaje, los alumnos compaginaban el conocimiento de autores griegos y latinos con el de los Santos Padres. Las orientaciones
doctrinales seguidas en los centros se extraían de la filosofía de
Aristóteles y Santo Tomás, de la Biblia y de las Actas del Concilio
de Trento.
Quevedo realizó estudios superiores en las Universidades de
Alcalá y Valladolid. Alcalá en los siglos XYI y XVII se convirtió en
1

El término «religiosa» está tomado en su acepción roas amplia, dando así cabida a discursos ascéticos, teológicos, morales, dogmáticos.,, que aparecen en las
obras doctrinales de Quevedo. En la llamada tradicionalmente prosa «doctrinal» o
«ascética» se pueden rastrear muchos tipos de fuentes (clásicas, históricas, filosóficas.,.), pero este trabajo se centra solamente en aquellas obras o autores a los que
Quevedo recurre para reforzar su imagen de erudito cristiano y ortodoxo. Por
ello se considerarán solamente tres grupos de fuentes de influencia (Sagrada
Escritura, Patrística y teólogos y escritores espirituales), siendo conscientes de que
quedan muchos más.

La Perinola, 3, 1999.
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el centro de formación humanista más importante de España; allí
convivieron lo medieval y lo moderno, la crítica textual bíblica y
las escuelas teológicas tradicionales, el Humanismo y la Teología.
En alguna historia de la Teología española 2 se resalta esta vinculación de Quevedo a la Universidad de Alcalá, que es de suponer
dejaría huellas en su formación intelectual y personal 3 . En 1600 la
Corte se traslada a Valladolid, y Quevedo, siguiendo a los reyes,
continúa sus estudios de Teología y Santos Padres. Emilio Carilla4,
al hacer un repaso de la cultura literaria de Quevedo, resaltó que,
hasta el final de su vida, aumentó sus lecturas filosóficas y teológicas de forma impresionante; además, destaca su conocimiento de
los clásicos latinos y griegos. La admiración por Séneca y Epicteto
será la que le lleve a intentar conciliar estoicismo y cristianismo.
Quevedo dominó el latín y su conocimiento del griego y del hebreo ha dado lugar a múltiples polémicas, ya en su época. Sin embargo, lo más sorprendente es su conocimiento de lenguas y literaturas «modernas» de países europeos. De la Edad Media recoge en
su bagaje cultural a los Padres de la Iglesia y las enseñanzas de la
Escolástica, que reaparecerán continuamente en sus obras ascéticas y morales; se trata de lecturas muy frecuentes en su tiempo.
También grandes nombres del siglo XVI como Tomás Moro y
Erasmo fueron comunes al conocimiento de Quevedo. Estos son
algunos de los autores que afloran en sus escritos, a veces como
simples alardes de erudición; sin embargo, no dejó un tratado
realmente original de Filosofía, o Teología, entre otros campos,
pero su obra es testimonio de la época y el ambiente cultural en el
que vive.
Este panorama cultural y de formación ha sido magníficamente
estudiado por Sagrario López Poza, quien defiende que Quevedo
con su formación se alza en el panorama literario español como
«Humanista cristiano» 5 . Todos estos elementos, que forman parte
de su formación inicial, tienen una repercusión importante en su
2

Ver Andrés, 1977, vol. II, p. 47.
En la obra citada en la nota anterior, h a b l a n d o del valor de la facultad de
Teología en su época fundacional y en sus primeras décadas de funcionamiento,
Melquíades Andrés destaca el hecho de que «solamente el alumno bien formado en
humanidades, y después de completar sus estudios en la facultad de artes, p u e d e
ingresar en la de teología. El estudio científico de las humanidades y la iniciación
en el m é t o d o humanista (filosofía, historia, geografía, cronología) constituye una
aportación de primer orden para la superación del método p u r a m e n t e dialéctico
en teología y para el triunfo del método positivo». Además, señala que en Alcalá
«se hermanan humanismo y teología escolástica, dos concepciones difíciles de casar
hasta entonces, e incluso después, ya que los gramáticos humanistas se acercan a
la Sagrada Escritura d e s d e la filología y la historia, y los escolásticos, d e s d e un
método fundamentalmente dialéctico» (ver tomo I, p. 36).
4
Ver Carilla, 1949, pp. 65 y ss.
5
Ver López Poza, 1997. Para la formación cultural de Quevedo, López Poza,
1995.
3
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obra, y son, por otra parte, fáciles de advertir, especialmente en sus
escritos de temática religiosa, ascética o doctrinal.
Entre los trabajos clásicos sobre el pensamiento de Quevedo
hay que resaltar el de Ynduráin 6 , que relaciona su pensamiento
religioso con el filosófico. Señala que Quevedo entronca estoicismo y cristianismo, y por eso Epicteto o Séneca o el estoicismo
cristiano de Lípsio son para él una fuente constante de referencias.
La filosofía de la «stoa» es una ética basada en la serenidad de
ánimo y el desprecio de lo terreno, pero sin amor a Dios ni a los
hermanos, y por eso Quevedo no logra una concordancia total;
cuando encuentra lagunas o dudas en los filósofos estoicos recurre a la erudición patrística o bíblica sin abandonar la ortodoxia.
Aunque no pone en tela de juicio ningún dogma, es atacado por
su supuesta heterodoxia. Según Ynduráin, el pensamiento religioso
de este autor no es de tipo esencialmente especulativo ni argumentativo, ya que procede por intuiciones y superponiendo influencias diversas. Por ello señala la importancia del aparato erudito de
los Santos Padres y, sobre todo, de la filosofía estoica. Gomo pesimista vitalmente, su filosofía y su religión se reducen a ética, norma
y escuela de conducta, y por ello, a veces, su religiosidad linda con
el pragmatismo. Ynduráin señala el tema ético-religioso como el
principal en la obra de Quevedo. Resalta las facetas de escritor,
teorizador político, satírico y pensador, que aparecen a menudo
indisolublemente unidas: independientemente del género literario
o el tono que emplee en sus obras, su carácter invariable es el de
un moralista, un «hombre de ideas» en el que las palabras y la
forma están al servicio de la ideología.
Por tanto, ya desde muy joven, Quevedo se acercó a la doctrina
estoica por la guía intelectual que supusieron para él las lecturas
de Lipsio, entre otros. Con el tiempo y las circunstancias vitales, el
estoicismo se transformará para él en «guía de virtudes», «consuelo
de trabajos» y «defensa en las persecuciones»7. Pero a medida que
avanza su vida, Quevedo se verá inmerjo en una sociedad llena de
polémicas religiosas, y progresivamente, ante las dificultades diversas, irá afianzando cada vez más los principios espirituales cristianos, aunque el estoicismo no desaparezca de sus obras totalmente.
Es un escritor fundamentalmente moral, y en menor medida un
escritor religioso. Presenta en sus obras la moral cristiana, pero
frecuentemente amalgamada con elementos clásicos y estoicos.
Quevedo vive en el siglo del neotomismo posterior a Trento,
La doctrina de Santo Tomás es en esos momentos inexcusable
para todo teólogo católico, y tomista será, por ejemplo, la argumentación sobre la inmortalidad del alma en la primera parte de
6
7

Ynduráin» 1969.
Palabras de Quevedo citadas por García de la Concha, 1982, p. 191.
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Providencia de Dios. Sin embargo, los problemas sobrenaturales le
interesan de forma limitada, y en ninguna de sus obras pone en
duda la fe católica; la acepta, la admite como la única verdadera,
ya que nunca mostró rebeldía con relación a la Teología de su
tiempo, y la convierte en el centro de sus reflexiones morales y
políticas. Le preocupan más las cuestiones de exegesis escriturística y sobre todo, de orden moral, que aparecerán en todas sus
obras. En cuanto a su vocación de moralista, se ha visto en ella la
proyección de los años de estudios teológicos en Alcalá y Valladolid. Durante la vida de Quevedo se produce la separación entre la
Teología Dogmática y la Moral. Tras el Concilio de Trento se exige
cada vez más un conocimiento más exacto de la moralidad en su
proyección positiva acerca del actuar cristiano. Ya en los últimos
años del siglo XVI, especialmente en el ámbito de la Compañía de
Jesús, comienza a independizarse la explicación de los textos de la
Suma de los comentarios morales que suscita y empieza la especialización de los teólogos en el estudio de cuestiones particulares en
relación con la Moral o con el Derecho 8 . En esta corriente deben
ser encuadrados nombres como Francisco de Toledo, Luis de
Molina, Suárez, Tomás Sánchez o Gabriel Vázquez. Por tanto,
Quevedo vive en un ambiente de interés teológico por cuestiones
morales, aunque esta inclinación tenga también en él raíces ascéticas y neoestoicas.
Es ya un tópico en la crítica quevediana más especializada poner el origen de sus obras más graves o serias en las crisis de conciencia que parece sufrió el autor a lo largo de su vida9. La segunda de estas crisis surge cuando Quevedo regresa de Italia, y a
raíz de la publicación de obras como El Buscón y Política de Dios, o
los Sueños sin su autorización, empiezan a caer sobre él múltiples
críticas e invectivas, que llegan a su culmen en 1635 con la publicación del Tribunal de la justa venganza^ en la portada del cual se
tilda a Quevedo de «Maestro de Errores, Doctor en Desvergüenzas,
Licenciado en Bufonerías, Bachiller en Suciedades, Catedrático de
Vicios y Proto-diablo entre los hombres». Estas críticas pudieron
llevar a Quevedo a intentar cambiar pasajes aparentemente irreverentes de algunas de sus obras10.
Parece que la censura y las críticas tuvieron como efecto sobre
Quevedo el intentar cambiar su imagen pública: a la faceta de es8

La Iglesia, después del Concilio de Trento, experimenta una nueva vitalidad, con un enriquecimiento importante de la vida espiritual y del arte y con el
desarrollo de la ciencia eclesiástica (Teología Especulativa y Apologética, Sagrada
Escritura, Derecho Canónico, Teología Moral...).
9
Ver Ettinghausen, 1982.
10
Por el peso de estas críticas, Quevedo publica en 1631 una edición expurgada de los Sueños, en donde elimina pasajes dudosos desde el punto de vista
religioso. Otro ejemplo son las diferencias en algunos fragmentos entre las ediciones de El Buscón de 1626 y los retoques realizados después de 1635.

«LAS FUENTES DE LA PROSA "RELIGIOSA" DE QUEVEDO»

101

critor mordaz superpone la de autor de libros eruditos, morales y
devotos. Aunque muchas de las obras publicadas en los años treinta habían sido redactadas mucho antes, es en estos años cuando se
pone a escribir algunas de sus obras más graves, como Marco Bruto
o Virtud militante. Esta tendencia a escribir obras doctrinales se vio
incrementada a partir de su encarcelamiento en San Marcos (desde finales de 1639 hasta mediados de 1643); en estos tres años
continúa redactando La constancia y paciencia del Santo Job y Vida
de San Pablo.
La mayor parte de las obras religiosas en prosa escritas en el
último cuarto de su vida seguramente figuran entre las menos leídas. Las hipótesis acerca de su creación giran en torno al refugio
que Quevedo buscó en los libros intentando cambiar su imagen
para desmentir la censura de los críticos y consolarse a sí mismo
en la adversidad, a imitación de los estoicos. En estas obras encontramos constantemente el tema religioso, pero casi nunca aparece
de forma «pura». Es habitual en la época de Quevedo que los
discursos religiosos presenten preocupaciones políticas, autobiográficas, ascéticas, filosóficas... Esta complejidad de temas ha llevado a la crítica a estudiar estas obras para intentar delimitar trazos de su pensamiento, resaltando, en el campo de la religiosidad,
las relaciones entre neoestoicismo y cristianismo. Pero hasta épocas recientes, en muy pocas ocasiones han supuesto el objetivo de
estudios críticos.
Quevedo recoge y propaga el acervo teológico y espiritual de
su época, vertiéndolo en toda su producción literaria, y muy especialmente en sus escritos religiosos 11 . Pero no resulta fácil dar una
idea exacta de los nombres que se aglutinan en sus obras, ya que a
menudo sus abundantes lecturas han ido dejando en él ideas cuyo
origen es difícil localizar. En otros casos Quevedo cita autores y
obras sin tener delante las obras. En palabras de M. Morreale, «es
demasiado heterogéneo en sus múltiples lecturas humanistas, demasiado complejo para que nos atrevamos a seleccionar su pensamiento, demasiado original en el sello creador de su espíritu,
para que nos acerquemos a él en busca de "fuentes"» 1 2 . Sin embargo, se p u e d e hablar de fuentes de influencia en sus escritos
doctrinales, fruto del gran número de lecturas filosóficas y teológicas que aumentaron progresivamente hasta el final de sus días.
En primer lugar, por el número de alusiones, citas, y glosas que
hace, destaca la Biblia como fuente primaria. En sus escritos, Quevedo demuestra frecuentes lecturas y reflexiones a partir de episodios bíblicos. Elige los distintos libros en función de sus gustos o
del fin al que pretende llegar con sus comentarios. De la Biblia ha
11
12

69.

Ver Martín Pérez, 1980.
Morreale, 1955, pp. 213-14. Palabras citadas por Martín Pérez, 1980, p.
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comentado en fragmentos o casi completamente el Libro de Job y
las Lamentaciones de Jeremías. Del Antiguo Testamento se interesó
especialmente por los Libros Históricos y los Sapienciales, centrados en las personas y hechos que van marcando la historia de la
Alianza entre Israel y Dios y en la transmisión de la sabiduría hebraica, caracterizada por aconsejar el modo de comportarse adecuadamente y de lograr éxito en la vida.
Los Libros Históricos como Josué,, Jueces, Samuel o Reyes le han
interesado por las lecciones políticas para sus contemporáneos
que ha creído descubrir en ellos. El libro de Samuel y Jueces son
aludidos en Política de Dios como útiles a los gobernantes.
En los Sapienciales ha buscado normas de explicación del
m u n d o y de la vida, así como reglas seguras de conducta. Entre
ellos, los Salmos fueron empleados por Quevedo en toda su producción poética y en prosa. Se encuentran también testimonios de
sus preferencias por el Eclesiastès en Providencia de Dios. Del libro
de la Sabiduría se ocupa en un breve escrito en el que explica lo
que a su juicio pretendió el Espíritu Santo con este libro 13 , al que
considera «llave del tesoro que por fruto llevan las hojas de todos
los demás volúmenes sagrados, y que hace el oficio de aguja para
navegar sus golfos y descubrir sus Indias» 14 . En los sapienciales
veterotestamentarios están presentes las pequeñas realidades de la
vida diaria, pero también encontramos en ellos los grandes interrogantes filosófico-teológicos tratados de muchas formas distintas;
el mayor problema que plantean los sabios bíblicos es el de armonizar lo que conocían del mundo por experiencia y lo que sabían
por su fe. El mal, el sufrimiento del justo, el porvenir incierto o la
muerte son realidades que oscurecen la imagen del orden puesto
por Dios en el mundo. Son libros cuyo destinatario es el individuo, y cuyas enseñanzas no se imponen, sino que llevan al hombre
a que se comprometa él mismo en la búsqueda del camino de la
vida. Resaltan por tanto dos conceptos fundamentales: el destino
del hombre como individuo y la oposición sabiduría-locura, ideas
que retomará Quevedo en sus escritos al considerar al hombre
vulgar como un loco, y al pecado como grado supremo de esta
locura. Además los temas que preocupan a los sabios aparecen de
forma constante en los escritos de Quevedo, que elige a Job, ejemplo perfecto en la tradición para exponer del sufrimiento del justo,

13

Quevedo intenta demostrar que «dictó el Espíritu Santo a Salomón» el libro
bíblico de la Sabiduría en su obra, denominada «discurso», Lo que pretendió el
Espíritu Santo con el Libro de la Sabiduría y el método con que lo consigue, que
aparece en el volumen I, pp. 1321-23 de la ed. de Buendía, 1966.
14
Ver p. 1321 de la ed. de Buendía.
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para presentar una situación personal: un proceso injusto que le
tiene preso en San Marcos de León 15 .
Por otra parte, de los libros del Nuevo Testamento lee y comenta con frecuencia los Evangelios, que aparecen constantemente
en consideraciones de Política de Dios. Utiliza también el Libro de
los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas paulinas como fuente en su
obra Vida de San Pablo. Su uso progresivo de citas del Nuevo Testamento frente a las del Antiguo ha sido visto por Michelle Gendreau 16 como un nuevo paso hacia la doctrina revelada, tal y como en obras anteriores había ido dejando en un segundo plano
las fuentes paganas. En el Nuevo Testamento encuentra argumentos para defender una religión del amor, y en Cristo, además del
ideal de conducta para todo cristiano, al vencedor de la muerte,
tema constante en Quevedo por su asimilación de las ideas estoicas.
Por tanto, Quevedo se muestra como lector asiduo y como exegeta de los textos bíblicos, de los cuales alguno de ellos llega a
atraerle tanto que le dedica traducciones y obras completas. Además, la decadencia de la España del momento, sus vivencias personales en la prisión de San Marcos, con sus dolores físicos y morales, hicieron que intentase encontrar la respuesta a sus interrogantes vitales en la Biblia, y muy especialmente en personajes como Job, Jeremías o San Pablo.
Para completar el panorama de la influencia de la Biblia en las
obras de Quevedo, sería necesario conocer las ediciones que manejó, partiendo de las referencias en sus obras y de los datos recogidos en su biblioteca. Aunque no es la única edición consultada,
en numerosas exegesis parece optar por la Vulgata, en un momento religioso en el que el hecho de consultar una u otra edición
de la Biblia significa tomar partido ante la multitud de polémicas
religiosas.
Tras la influencia dominante de la Sagrada Escritura se detecta
inmediatamente la presencia de la doctrina de los Santos Padres
que actúa como génesis importante del ideario de Quevedo en las
En La constancia y paciencia del Santo Job se pueden encontrar reflexiones que Quevedo hace al margen de la obra para aludir a la situación personal
que está viviendo. Un ejemplo muy claro se ve en las páginas 1352-53 de la edición de F. Buendía. Hablando de las desgracias de Job, pasa a enjuiciar las concesiones de Dios al hombre, y los lamentos de éste. Seguidamente, introduce una cita
de Juvenal que incide en la idea anterior. Tras esta cita, Quevedo añade un excurso bastante amplio sobre su detención, su encarcelamiento y las condiciones en
que vive. Al final aclara que «no es del todo forastero deste Comentario ni deste
lugar mi suceso, pues le escribí en la prisión, donde estoy armando de paciencia
mi corazón con estudiarla». Tras una alusión a las críticas que su obra pueda
recibir, vuelve a enlazar de nuevo con el comentario al texto de Job en el punto en
el que lo había dejado.
16
Ver Gendreau, 1977, p. 307.
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obras de prosa doctrinal. De la lectura de sus obras religiosas se
deduce inmediatamente la importancia que en su redacción se ha
concedido a estos autores. La influencia de los mismos en toda su
obra ha sido estudiada de forma exhaustiva por Sagrario López
Poza 17 ; esta autora recoge todas las citas que hace Quevedo de los
Padres de la Iglesia, comprobando su procedencia y concluyendo
que en el uso de citas patrísticas se ven reflejados los vínculos del
autor con la corriente humanístico-católica de la Contrarreforma
que abogaba por la unión de cultura clásica y ortodoxia cristiana.
Quevedo vivió en un ambiente en el que sabía que el prestigio de
erudito sólo podía conseguirse por medio de la Biblia y los Santos
Padres. Al acudir a este tipo de citas, que aparecen reiteradamente
en sus discursos, se asocia a lo que hacen la mayoría de los sabios
de su tiempo. Las citas patrísticas cumplen funciones diversas en
los textos: a veces Quevedo acude a los Padres como autoridades
indiscutibles o como apoyo ideológico para pensamientos propios; en otras ocasiones utiliza la patrística para enriquecer el
estilo o busca una idea para originar el discurso; otras veces, con
las citas sólo pretende ostentar erudición. No obstante, Quevedo
manifiesta su independencia respecto a los modelos, de los que
saca solamente lo que puede ser útil a su discurso.
Hay otro grupo de autores y obras que también se pueden rastrear en sus escritos religiosos. Se trata de teólogos, escrituristas,
espirituales y predicadores. Así, acude a la obra de Santo Tomás o
de San Buenaventura citándolos en cuestiones controvertidas en
las que no se atreve a dar su opinión, exponiendo la de otros. En
Providencia de Dios Quevedo cita ampliamente a Suárez («Nudo
ciego es, mas yo le daré vista: y para esto me prestará los ojos el
venerable y doctísimo P. Francisco Suárez, en su tratado de Anima»18) y al P. Lessio, entre otros, haciendo una alabanza de la
Compañía de Jesús, comentada por Gendreau y Elizalde en sus
trabajos 19 . Otro nombre que aparece en sus obras de temática religiosa es el del P. Pineda, cuyas obras sobre el personaje bíblico de
Job cita Quevedo en varias ocasiones, algunas de forma irónica.
Aparecen en sus obras nombres «modernos» a veces mencionados simplemente y en otras ocasiones con alabanzas, como
Francisco Arias, Luis de Granada, fray Luis de León, Nieremberg,
Tomás de Villanueva, San Francisco de Sales, Santa Teresa y
Erasmo.
Respondiendo a las críticas del P. Pineda a Política de Dios,
Quevedo cita otra fuente de influencia en sus escritos religiosos:
17

Ver López Poza, 1991, pp. 75-156 y 1992.
Ver p. 1409 de la ed. de Buendía.
19
Ver Gendreau, 1977, pp. 386 y ss.; también Elizalde, 1980, alude a la
exaltación de la Compañía que realiza Quevedo en Providencia de Dios.
18
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Si yo he errado en la vida y en lo que escribo es porque no se me ha
pegado nada de los sermones; y si algo sé, es lo que he aprendido de los
predicadores.
Con estas palabras Quevedo alude a la predicación, fenómeno
que tuvo mucha influencia en la religiosidad barroca; da muestras
en sus obras de conocer los sermonarios del P. Santiago, de Cabrera, del P. Esteban de Villaverde, de Fr. Hortensio Paravicino...
En ocasiones alude a estos autores y llega incluso a escribir una
homilía 20 , dejando la retórica sacra huellas en sus obras de tema
religioso.
Quevedo demuestra constantemente que tuvo acceso a una rica
formación en el campo religioso. Desde el siglo XVI prolifera en
España la literatura ascética, que ya en el siglo XVII comienza su
declive, hecho del que él es consciente. En La cuna y la sepultura21,
por ejemplo, advierte al lector diciéndole «quiero que en lo espiritual oigas con más brevedad lo que te puede ser provechoso y no
molesto». Aconseja leer y meditar «los cuatro Capítulos donde por
San Mateo habla Cristo», el «Sermón de la propia Sabiduría» y las
Epístolas de San Pablo. Una vez que ha dado lo que considera las
fuentes básicas para la espiritualidad, se refiere a la literatura doctrinal del momento con un aviso para el lector: «escoge entre los
libros que se han escrito los que más se llegaren a la doctrina y
estilo dicho y léelos, que sin duda son infinitos los discursos que
España d e b e en pocos años a la religión de sus hijos. Bien sea
verdad que algunos son más piadosos que doctos y que consiente
la devoción muchos que condenará el buen juicio».
Se han citado muchos nombres, de los cuales sería interesante
examinar los vestigios que dejaron en las ideas y en las obras de
Quevedo. Se trata de citas patrísticas, bíblicas y teológico-espirituales que cumplen diferentes funciones dentro del discurso. El texto
bíblico a veces es utilizado como objeto de verdadera exegesis;
otras veces Quevedo fuerza la Escritura para presentar la idea que
le conviene en un determinado momento, o para trasladar la situación bíblica a la realidad española del XVII. En otras ocasiones las
citas cumplen la función de dar unidad al texto, al reiterarlas al
principio y al final, o durante el desarrollo de una idea.
Estos tres grupos de fuentes —bíblicas, patrísticas y teológicoespirituales de su época— van a aparecer cada vez con más frecuencia a medida que pasa el tiempo. Frecuentemente se ha acusado a Quevedo de rellenar estas obras de erudición y de acudir a
estructuras ya existentes. Sin embargo, en la mayoría de ellas Quevedo logra unidad gracias a estructuras retóricas muy elaboradas
20

Se trata de la Homilía de la Santísima Trinidad^ ed. Buendía, volumen I,
pp. 1158-73.
21
Francisco de Quevedo, La cuna y la sepultura, ed, López Grigera, 1969,
pp. 93-94.
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desde los títulos y los preliminares, en los que suele declarar las
intenciones de la obra22.
En una aproximación a las obras en prosa de Quevedo en las
que predominan los elementos religiosos se podría concluir que el
autor se presenta como un «hombre de su tiempo» condicionado
por su formación y por la ideología de la época, que late detrás de
sus escritos. La aparición de la temática religiosa en sus obras se
relaciona con la sociedad en la que Quevedo se vio inmerso, saturada de polémicas religiosas y profundamente represora de cualquier vislumbre de heterodoxia. En el campo de la religiosidad,
Quevedo se manifiesta, al igual que en toda su obra, como un
h o m b r e de ideas cuyas obras presentan una finalidad moralizadora. De las diversas fuentes de influencia saca solamente lo que
puede ser útil a las intenciones de su discurso, haciendo que estas
obras deban ser consideradas y tenidas en cuenta en sí mismas y
dentro del panorama literario y religioso del siglo XVII español.

22

Para el estudio de recursos retóricos relativos a la oratoria sagrada y al
discurso hagiográfíco, ver el trabajo de Nider, 1995, pp. 207-24.
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Las fuentes del Discurso de las privanzas

Eva María Díaz Martínez
Universidad de Santiago de Compostela

Es bien conocido el interés que los autores del XVI y XVII demostraron por el tema de la privanza. Entre ellos, Quevedo le dedica un lugar destacado en obras como el Discurso de las privanzas,
Discurso de todos los diablos^ Política de Dios, la comedia titulada Como ka de ser el privado... y de nuevo es motivo de reflexión en
fragmentos de Grandes anales, Lince de Italia, El Chiten de las Tarabillas^ Execración, Visita y anatomía^ Relación en que se declaran las
trazas de Francia.,.
Dejando a un lado ciertas diferencias, en todas ellas advertimos
que Quevedo (como es habitual en la época) fluctúa entre dos
concepciones distintas, aunque complementarias, del fenómeno
político: una (la más tradicional y moralista) es la heredada de la
corriente medieval y renacentista de los denominados specula principum; otra, de los nuevos movimientos pragmáticos y secularizadores de la política desarrollados en Europa a partir de la segunda
mitad del siglo XVI (tendencia que en estos momentos representan
autores como Guicciardini, Botero, Grocio, Paruta, Ámmirato,
Hobbes, Boccalini, Pufendòrd y, especialmente, Maquiavelo o —en
la versión contrarreformista de esta doctrina— el denominado «tacitismo»).
Si bien es obvio que un análisis exhaustivo de estas dos corrientes contribuiría no poco a la comprensión del pensamiento
político quevediano, no lo es menos que el tema resulta demasiado
complejo como para ser abordado en un estudio de estas características. Por consiguiente, me propongo el humilde objetivo de
seleccionar algunas de las fuentes y modelos vinculados a la herencia más tradicional de la literatura de espejos y localizar su posible influencia en una obra como el Discurso de las privanzas
( 1606-1608*). Aun cuando esto supone renunciar a otras cuestio1

Cfr. Díaz Martínez, 1996.

La Perinola^ 3, 1999.
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nes corno las relativas a la posible originalidad de la obra, esta
perspectiva nos ayudará a comprender la temprana ideología política del autor y a establecer ciertas afinidades con otras obras (tanto de la misma época como posteriores); en caso contrario, también las diferencias poseen interés para conocer la evolución de
su prosa.
1. En su estudio de Virtud militante* Alfonso Rey subraya la influencia que la doctrina erasmista ejerce sobre el escritor: «Tradicionalmente se vincula a Quevedo con el llamado grupo teológico
de Alcalá [...]. En contacto con ese ambiente Quevedo recibió
diversas imitaciones [...]: espiritualidad bíblica, crítica textual de
los textos sagrados, orientación espiritual y ascética, vinculación a
las escuelas teológicas tradicionales, enlace con la tradición agustiniana»2. À todo ello cabe añadir la influencia de su educación
jesuíta, fenómeno del que probablemente deriva su relación con
teólogos como Juan de Pineda, vinculado a la Compañía de Jesús
desde 1572.
Quevedo menciona a Erasmo en diversas obras {España defendida; Dedicatoria al excelentísimo señor Conde-Duques Virtud militantes
Noticia, juicio y recomendación de la Utopía j / de Tomas Moro,.,),, si
bien en estas referencias la crítica ha advertido cierta actitud co~
yuntural que incluye desde la alabanza, a la desconfianza o la
explícita censura. Pero no es extraño que ésta sea la solución más
frecuente en el Barroco español: si a comienzos del XVI las tesis
erasmistas gozaron de especial prestigio y aceptación en nuestro
país, la vertiente religiosa del movimiento pronto se identifica con
las doctrinas luteranas; la ideología contrarreformista sufre una
asimilación al concepto de «política nacional» y los antiguos propagandistas son entonces perseguidos y acusados. En consecuencia, resulta comprensible que (pese al atractivo intelectual que
hubiera podido despertar el erasmismo) no sea posible encontrar
en las obras de Quevedo una adhesión clara a esta doctrina.
Tal vez la clave para entender el alcance del fenómeno resida
en no limitar su presencia a unas cuantas referencias eruditas.
Concretamente, en el Discurso de las privanzas no encontramos ninguna mención a Erasmo y las coincidencias con su doctrina tampoco parecen ser demasiado significativas. Desde una perspectiva
general se advierte en la obra un enfoque ético-pedagógico que,
en ciertos aspectos, no difiere del utilizado por Erasmo en El Enquiridión, en el Elogio de la locura y, sobre todo, en la Institutio principis ckristiani. Naturalmente, el objetivo de todas ellas es diferente
al del Discurso* y, sin embargo, con éstas comparte un mismo interés
2

«Introducción» a Virtud militante. Contra las cuatro pestes del mundo, inuidia, ingratitud, soberbia, avarizia, 1985, p. 301.
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por ciertos temas generales, una misma vinculación entre moral y
política, así como otras analogías que, en ocasiones, llegan a ser
literales:
Quevedo, Discurso

Erasmo, Institutio

Ha de temer mucho el privado
dar o consentir que se dé mal consejo a su señor, porque quien tal
hace, no se diferencia del que echa
veneno en la fuente de donde
todos beben (IV, p. 1402).

Lo mismo que no es digno de un
solo suplicio quien envenena la
fuente pública de donde todos
beben, así es muy nocivo quien ha
impregnado el ánimo del príncipe
de malas opiniones, las cuales pronto redundarán en la perdición de
tantos hombres (I, p. 21).

Pero similitud no equivale a igualdad, y, de hecho, son muchos
los aspectos centrales del erasmismo que ni siquiera aparecen
mencionados en la composición: en el Discurso no se alude a los
«exponedores de la Santa Escritura», ni es posible observar las
referencias a San Pablo, Orígenes, San Jerónimo, San Ambrosio o
San Agustín que Erasmo propone en ElEnquiridión (pp. 137-38)
y Paráclesis (pp. 455, 465, 4 6 7 ) . Tampoco existe comentario alguno sobre las señales externas del culto, la sátira antieclesiástica,
la falsa devoción o la importancia de la espiritualidad en materia
religiosa que tanto protagonismo alcanzan en las obras del holandés (ElEnquiridión, pp. 139, 226, 231, 253).
Como ha señalado P. Jauralde, «la estela del erasmismo se recoge vagamente [en el Discurso], en la meditación sobre el príncipe
cristiano y en la diatriba maquiavélica» 3 . Tan sólo me ocuparé
aquí del primer aspecto. En lo que se refiere a la reflexión política,
quisiera sobre todo destacar que los dos autores difieren en el
tema central de su obra: por una parte, toda la doctrina política de
Erasmo (la que formula en Institutio e —indirectamente— en El
Enquiridión) se ocupa de manera sistemática y casi exclusiva del
príncipe cristiano 4 ; por otra, ya he mencionado que el Discurso es
un espejo de validos, donde el tema de la monarquía sólo interesa
en lo que pudiera tener de relación con la privanza. No obstante,
este hecho no impide que cuando Quevedo defina al valido ideal,
las virtudes y cualidades recomendadas sean las mismas que, en
otros casos, Erasmo aplica al monarca. Para este último, la pericia,
vigilancia, rectitud, sabiduría, justicia, moderación de ánimo, previsión y celo del bienestar público son cualidades por las que debe
ser estimado el príncipe (Institutio, I, p. 12). En el Discurso, Quevedo exige similares características al privado: «[ha de ser éste]

3

Jauralde Pou, 1994.
Para alguna referencia ocasional a las figuras del Consejero y del mal magistrado en Erasmo, cfr. Institutio, VIL
4
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misericordioso, apacible, de buenas costumbres, agradecido a su
rey y justo» (III, p. 1401).
Esta misma coincidencia se observa en lo relativo a cuestiones
generales de la doctrina política, así como en otros temas de diversa índole; el concepto medieval de imitación al rey está igualmente
presente en Erasmo y Quevedo. Ambos insisten en la necesidad
del consejo 5 , en las consecuencias de que el monarca permanezca
ajeno a las necesidades del reino 6 ... y censuran a quienes se dejan
llevar por la adulación 7 . Para Erasmo, sólo al rey compete la toma
última de decisiones (ElEnquiridión,
p. 159). La misma idea se
repite en diversos lugares del Discurso (III, pp. 1399-1400; V, p.
1403). Erasmo presta especial atención a la figura del tirano, condena sus abusos, su actitud con respecto al pueblo o a las leyes, e
insiste (mediante imágenes similares) en la fugacidad de su poder
(El Enquiridión^ pp. 337-38; Institution I, pp. 41-45, 57). Frente a la
tiranía, la doctrina erasmista propone todo un programa educativo
orientado hacia la formación del príncipe en la philosopkia Christi
(modelo radicalmente opuesto al de Maquiavelo). Aunque en el
caso del Discurso cabría hacer importantes matizaciones, ésta suele
ser también la postura más habitual en Quevedo (VII-X). Directamente relacionado con el anterior se encuentra el tema de la justicia: propone Erasmo que (a diferencia del tirano) una de las misiones del rey es la de premiar a los subditos. En varios lugares de
la Institutio insiste en el escaso valor ejemplar del castigo y en que
la justicia no debe ir supeditada ni a la ira ni a la venganza (VI,
pp. 134-35). También en ElEnquiridión leemos:
Si un juez da sentencia de muerte a un malhechor por justicia, es justo [...]. Pero si de la tal condenación recibe gran dolor en su ánima,
viendo que le es forzado matar a quien quisiera más emendar y dejarle
vivo; y puesto que aquél merezca tal pena; pero él se la da con tanto
sentimiento de su ánimo cuanto temía un padre cuando a su hijo muy
amado que está enfermo le manda cortar un miembro, porque no puede ser menos, [...] en tal caso como éste, ya lo que el tal juez hace será
muy santo y justo y espiritual, guiado por el espíritu (pp. 189-908).
En términos generales, Quevedo no coincide con este aspecto
central del pensamiento erasmista. Por el contrario (y desde una
perspectiva más cercana a la del denominado «realismo político»)
aconseja que el monarca finja esta misma afectación para evitar
que su castigo sea entendido como venganza:

Cfr. El Enquiridión, p. 159; Institution II, p, 100; Discurso de las privanzas,
III, p. 1399; IV, pp. 1401-1402; V, p. 1403.
Cfr. El Enquiridión, pp. 337-39; Discurso de las privanzas, IV, p. 1402.
Cfr. El Enquiridión, p. 341; Elogio de la locura, pp. 76-77, 88-89; Institutio,
II; Discurso de las privanzas, VI,
Compárese Erasmo, Institutio, VI, pp. 134-35.
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Dulce cosa es vivir deseándolo todos [el amor de los vasallos y subditos]; mas no se puede dejar de castigar y dar espectáculos al pueblo horribles, los cuales los ha de hacer el príncipe o para enmendar al que
pecó o para dar ejemplo y que no pequen otros, y para que, castigados
los malos, vivan los buenos más seguros. Ya he dicho arriba cómo se
han de castigar estas cosas, no de manera que parezca que las aprueba,
sino que le pesa que le fuerza la razón a hacerlo (IX, p. 1412).
J u n t o a estas coincidencias se observa alguna otra que afecta al
tratamiento de temas más generales. Erasmo admite la teoría contractualista (también denominada del «pacto político»), según la
cual el poder real emana de la autoridad que le ha sido conferida
por el pueblo (Institution I, pp. 58, 68). Esta traslación implica: por
un lado, la obligación del monarca de atender a sus funciones y de
preservar el bien común (Institutio, I» pp. 69-70); por otro, el derecho de resistencia del pueblo en caso de flagrante abuso. Erasmo
contempla esto último sólo en circunstancias excepcionales como
pudiera ser la tiranía (Institution I, pp. 57-58, 66-67), pero su postura frente al tiranicidio no queda bien definida y, con frecuencia,
se limita a recordar al príncipe la importancia del favor del pueblo
o los peligros que entraña su descontento (Institution I, pp. 1 0 3 105; III, p. 113; V, pp. 121-24). Quevedo no menciona el tema del
tiranicidio en el Discurso, pero (con argumentos similares a los de
Erasmo) subraya la violencia de las determinaciones del pueblo,
sus repercusiones sobre la estabilidad de la monarquía o la privanza 9 . .. y, siguiendo esta misma línea, manifiesta ante la opinión
del vulgo cierta reticencia y desprecio 10 .
Ya para finalizar, en ambos casos se observa el influjo que la
moral cristiana ejerce sobre el terreno político; aunque con diferentes matices, tanto Erasmo como Quevedo advierten de los peligros que la soberbia, la corrupción, la avaricia o las riquezas suponen para la estabilidad del gobierno 11 . Erasmo parte de un
modelo ético (común al estoicismo y al cristianismo) donde se
exalta el amor al bueno y al malo, al amigo y al enemigo (ElEnquiridión> p. 332). El concepto de «amor al enemigo» aparece de nuevo expresado en el Discurso, si bien en este caso la idea no está del
todo desprovista de cierto pragmatismo maquiavélico:
... todo se resume en que necesariamente un privado tiene enemigos
públicos y secretos [...]. Cómo se ha de haber con éstos es el principal
punto de la conservación de un privado [.„.]. Entonces llegará el valor,
virtud, seguridad y prudencia a su punto, cuando se sacare provecho de
los enemigos (VII, p. 1407).
9

Cfr. Instituto I, p. 37; Discurso de las privanzas, VIII, p. 1410; IX, p, 1412.
Cfr, ElEnquiridión,
pp. 159, 2 9 2 , 2 9 7 ; Elogio de la locura, pp. 93-94; Discurso de las privanzas, VIII.
11
Cfr. ElEnquiridión,
pp. 252, 270-73, 296, 3 0 0 - 3 0 1 , 389, 396, 399; Institution I, pp. 2 1 , 27; Discurso de las privanzas, I-V.
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2. Al igual que ocurre en otras obras de juventud quevedianas,
gran parte de la doctrina del Discurso se apoya en el conocimiento
y comentario de los autores grecolatinos. También aquí es posible
observar cierta influencia del erasmismo. El autor de
ElEnquiridién aconseja seleccionar entre las fuentes «a la manera de las abejas, volando por los huertos de los autores antiguos, dejando las
flores que fueren ponzoñosas» (p. 142), Finalmente, los modelos
de imitación propuestos son, por una parte, la poesía de Homero y
Virgilio; por otra, la doctrina de los platónicos, quienes —dice
Erasmo— «así en muchas de sus sentencias como en el estilo y
forma de decir, se allegan en gran manera a las figuras de los profetas y el Evangelio» (p. 134).
En el caso de Quevedo, además de Erasmo serán las retóricas
jesuítas de finales del XVI y el carácter erudito del sermón panegírico los que p u d i e r a n haber condicionado este interés por los
modelos oratorios (bíblicos o paganos).. No obstante (y coincidiendo con las características de su restante prosa de juventud),
los modelos utilizados en esta obra se limitan —de manera casi
exclusiva— a los autores de la gentilidad. En el Discurso^ Quevedo
parafrasea alguna expresión latina:
Tiene [el privado] fuera de esto, muchos envidiosos, como hemos dicho, los cuales, aunque cada uno no vale nada de por sí, todos juntos
valen más que todo, y la voz del pueblo puede mucho; y así, ha venido
en proverbio; Voz delpueblo es voz de Dios (VIII, p. 1409 12 ).

Así c o m o f r a g m e n t o s d e la o b r a d e P l a t ó n , Virgilio, Marcial, L u cano y Suetonio:
Quevedo, Discurso

Platón, República

Dice Platón que el adulador, al
que tiene pequeñas narices, dice
que es amable, y si grandes, dice
que de reyes. Si el rey es negro,
dice que es varonil, y si blanco,
hermoso. Si es temerario, le llaman
magnánimo, y si es cobarde, prudente (VI, p. 1405).

Si uno es de nariz chata, es elogiado por vosotros y llamado «gracioso»; si otro es de nariz aguileña,
decís que es «real»; y del que la
tiene intermedia entre las otras, que
es «muy proporcionada»: que los
morenos se ven «viriles» y los Máneos «hilos de los dioses» (V, 474d-e.
También 475a). Plutarco menciona
el fragmento en Moralia, 44F-45A;
55G-D. Estas mismas referencias a
la obra de Platón y Plutarco son

12

«Vox populi, vox Dei» (Aîcuino de York, carta a Carlomagno; cfr. Diccionario de expresiones y frases latinas, dirigido por Víctor José Llorente, Madrid,
Gredos, 1992). Otras vanantes son: «Vox populi», «Vox populi, vox diaboli», «Vox
temporis, vox Dei» (divisa del cardenal Michael von Faulhaber), «Vox populi, vox
caeli» {cfr. ibid., p. 407). También en Diccionario de refranes, edición de J. G.
Campos y A. Barella, 1975, núm. 3025, p. 447; Diccionario de la lengua española,
1994; Diccionario del uso del español, dirigido por María Moliner, 1996.
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utilizadas por Erasmo {Institution II,
p. 90).
Quevedo, Discurso

Virgilio, Aeneidos

Cuerdamente, como todo lo demás, muestra Virgilio en el postrero
de la Eneida cómo se ha de haber
un príncipe con sus enemigos.
Piadoso era Eneas para con su
padre y sus dioses; que con Dido ni
con Turno, uno enemigo de las
virtudes del alma, y otro del cuerpo,
serlo fuera necedad. Tiene a Turno
a los pies, véngase de su enemigo
matándole. Pero la causa de la
muerte, y aun la herida, la una dice
que es una venda y la otra la da
Pallas, vengándose de su enojo,
enseñando que ha de hacer esto
contra sus enemigos quien los
merece tener, para vivir seguro, y
que lo demás no es estorbar su
ruina, sino dilatarla (VII, p. 1409).

El fragmento remite a la escena
final de la muerte de Turno a manos de Eneas (Aeneidos, XII, 92852).

Quevedo, Discurso

Marcial, Epigrammaton libri

Quien todo lo dice bien, nada
alaba; éste es como Calistrato en
Marcial, que los alaba a todos por
no alabar al que lo merecía (VI, p.
1405).

Es paráfrasis que remite a un epigrama de Marcial: «Ne laudet dignos, laudat Gallistratus omnes. Gui
malus est nemo, quis bonus esse
potest?» (XII, 80).

Quevedo, Discurso

Lucano, La Pharsalia

Solamente pueden ser famosas las
mujeres —dijo Lucano— con un
marido desgraciado (VII, p. 1408).

Son palabras con que Alejandro
exhorta a Cornelia en La Pharsalia:
«Habes aditum mansurae in saecula
famae: laudis in hoc sexu non
legum iura nee arma, única materia
est coniux miser» (VIII, 74-76).

Quevedo, Discurso

Suetonio, Vitae. Tiberius

Dice Suetonio que en tiempo de
Tiberio no era lícito hablar al príncipe aun estando presente, sino por
escrito; modo que, a no ser extremo, era a propósito para hacerse
estimar (III, p. 1399).

Es paráfrasis que podría remitir a
varios lugares de la obra de Suetonio: «[Tiberius] transiit in continentem potestatemque omnibus
adeundi sui fecit: tanto magis, quod
urbe egrediens ne quis se interpellaret edixerat ac toto itinere adeuntis submouerat» (XL, 2).
O, tal vez: «[Tiberius] praecepta
sequentis diei omnia, et si quid
subiti muneris iniungendum esset,
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p e r l i b e l l o s d a r e t » (XVIII, 3 ) .

Pero todavía no es posible advertir en la obra ese «paso adelante» defendido en ElEnquiridión. Erasmo ve entre las letras de los
gentiles «hartas cosas que para bien vivir te pueden harto aprovechar» (p. 133), aunque será en los doctores antiguos donde la
«doctrina es más abundosa, que harta más y es más ecelente [...]
cuya manera de declarar se llega y aplica a los más sagrados misterios» (p. 138). En el Discurso alternan las referencias ocasionales a
«las palabras de Dios»13, los Psalmosu y los^ Proverbios15 con alguna alusión implícita a pasajes del Genesis, Éxodo, Job, Daniel, Mateo
o Apocalipsis, pero en este caso (como en otras piezas quevedianas
de la misma época) el autor no participa todavía de la ortodoxia
explícita y combativa que definirá sus últimas composiciones.
Resumiendo lo expuesto hasta el momento, en el Discurso se observa un enfoque ético-pedagógico y una vinculación entre moral
y política muy similares a las defendidas por Erasmo. No obstante,
tales coincidencias suelen venir limitadas a aspectos y contenidos
muy generales (tampoco exclusivos del movimiento) y que no atañen directamente al tema de la privanza. Quizás más representativas sean las diferencias, en este caso suscitadas por la omisión de
otros temas centrales del erasmismo y por la relativa proximidad
que el Discurso guarda con ciertos puntos de la doctrina maquiavélica. En otro orden de cosas, hemos observado también que ambos
autores comparten similares intenciones eruditas; el fenómeno se
manifiesta en la frecuente remisión (implícita en ocasiones) a los
autores grecolatinos, pero tampoco los modelos son exactamente
los mismos en uno y otro caso. Por tanto —insisto— si bien todo
13

«La [privanza] q u e es nacida de virtud a virtud por amor, es de la que hemos de saber si es de sí peligrosa, advirtiendo lo primero las palabras de Dios:
"Maldito sea el h o m b r e que fía en otro"» (Discurso, II, p. 1398). No he p o d i d o
localizar la fuente; el fragmento pudiera remitir a los términos con que Yavé maldice a Adán antes de expulsarlo del paraíso (cfr. Gen., 3, 17).
14
«El p o b r e en privanza acuérdase de los que lo son, [...] y éste es el mayor
peligro que hay en los privados que no imitan a Dios; que, como dice el Psalmo:
Estando en lo alto, mira lo humilde en el cielo y en la tierra» (Discurso, III, p.
1401). Cfr.PsaL, 138, 6. Compárense también PsaL, 11, 4; 3 3 , 1 3 - 1 5 ; 3 3 , 18-19;
53, 3; 103, 17-19. «Confirma esto [Maquiavelo] con el Psalmo
Depossuitpotentes,
etc.» (Discurso, VIII, p. 1410). La referencia aparece de nuevo en los Discorsi de
Maquiavelo ( o b r a también citada por Quevedo): «come fece David quando ei
diventò re: "que esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes"» (Discorsi,
XXVI, p. 152). Son palabras de María e n t o n a n d o el Magnificat^
se refieren a
Dios, no a David, como interpreta Maquiavelo (cfr. Le, 1, 4 6 - 5 5 ; I PsaL, 2, 1-10).
Resulta también curioso que Quevedo mencione el «Depossuit potentes» (Le, 1,
52), cuando Maquiavelo únicamente alude al versículo siguiente (Le, 1, 53).
«... y esto del pobre enseña el Sabio cuando dice: No aflijas al pobre en su
pobreza» (Discurso, III, p. 1401). Cfr. Prov., 22, 22-23 (también Éx., 2 3 , 6).
Similares consideraciones sobre la pobreza aparecen recogidas en Prov., 14, 3 1 ;
17, 5; 28, 27.
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ello revela cierta afinidad entre el Discurso y el pensamiento erasmista, en cualquier caso las coincidencias señaladas resultan demasiado vagas y, por tanto, insuficientes para demostrar una influencia directa del holandés,
3. Tal vez sea esta misma receptividad hacia los clásicos (a la
que deberemos añadir la impronta del humanismo tardío y, más
concretamente, de Lipsio) la que pudiera haber determinado la
vertiente estoica del pensamiento quevediano. Hasta el momento,
diversos estudiosos han podido localizar la huella de esta doctrina
en obras como el Sueño de la muerte^ Nombre, origen [...] de la doctrina estoica», Defensa de Epicuro, Virtud militante, Providencia de Dios,
Epicteto español, De los remedios de cualquier fortuna o Doctrina moral
del conocimiento propio (versión primitiva de La cuna y la sepultura).
Más concretamente, señala Pierre Delacroix que el escritor «associe Epictète à Sénèque et s'efforce de concilier stoicisme et loi
chrétienne, suivant en cela les traces de Juste Lipse, à découvrir
des parentés entre le Manuel d'Epictète et le livre de l'Ancien Testament que présente les plus de rapports —apparents— avec le stoicisme: le livre de Job» 16 ,
En el Discurso de las privanzas, Quevedo parafrasea los primeros
capítulos de esta obra y (siguiendo la huella de Lipsio) nos presenta al santo como modelo de virtud e imperturbabilidad estoica
(II, p. 1398; VII, p. 1408). Así pues, es posible establecer ya en
este momento (1606-1608) una cierta continuidad entre el estoicismo y los modelos de la filosofía cristiana; perspectiva más tarde
utilizada y desarrollada en Política de Dios, Nombre, origen [., J de la
doctrina estoica, Execración, Virtud militante o La constancia y paciencia del Santo Job.
También entre los escritores mencionados en el Discurso se observa un destacado predominio de los representantes de la stoa. En
la lista de filósofos estoicos Quevedo incluye a Epicuro, Marcial,
Lucano y utiliza diversas referencias a Nabucodonosor, pero la
base de su filosofía moral es, sobre todo,, senequista. Especial comentario merece también la presencia de Plutarco, puesto que
—como ha señalado H. Ettinghausen— Quevedo «states that all
Plutarch's ethical works are stoical, that his attacks on the stoics
were his only fault, and that one is only justified in contradicting
him in order to come to the defence of the Stoa»17. En el Discurso
de las privanzas Quevedo no sólo no contradice a Plutarco, sino
que su filosofía constituye (junto con la de Séneca) una de las
principales fuentes de inspiración de la obra.

16
17

Delacroix, 1954, p. 305.
Ettinghausen, 1972, p. 30.
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Por tanto, parece evidente que —en torno a 1606-1608— Quevedo conoce a los más destacados representantes del movimiento.
Pero la presencia del estoicismo en el Discurso no debe ser limitada
a unas cuantas referencias eruditas; en igual o mayor medida debemos tornar en consideración diversos préstamos no confesados y
referencias implícitas que revelan con mayor exactitud las fuentes
del pensamiento quevediano: en la obra de Séneca y Plutarco se
inspiran algunas de las reflexiones sobre el concepto de Fortuna 18 ;
en ocasiones, estos préstamos llegan incluso a ser literales:
Quevedos Discurso

Séneca» Medea

... y no engaña a nadie el común
«Fortuna fortes metuít, ignavos
refrán que dice: Que la fortuna premit» (Medea, 159). La literatura
ayuda ft los atrevidos y desprecia a los latina recoge numerosas variantes
temerosos (Y, p. 1403).
de esta fórmula: «Fortis fortuna
adiuvat» (Terencío, Formio, 203);
«Áudentis Fortuna iuuat» (Virgilio,
Jen., X, 284); «[Fortuna] fortissimos slbí pares quaerit. Quosdam
fastidio transit» (Séneca» De provide
III, 4) o, con un sentido diferente:
«Fortuna favet fatuis».
Otras veces, junto al tópico de la miseria Aominis19 serán las influencias de la Biblia (fob) y de la patrística (San Agustín, De emítate Dei) las que afiancen la pesimista antropología del escritor
(Discurso^ II), Bajo esta influencia subyace una verdadera apología
del conocimiento propio (nosce te ipsum), motivo muy similar al
quod nihilscitur senequiano 2 0 y con el que Quevedo advierte sobre
la vanidad de las cosas mundanas (Discurso II, p. 1399; III» p.
1400). De Epicuro, Séneca (Epùl) y Plutarco (Moralia, Cómo du-

î8

«El temer los malos sucesos no los trae ni los aguija; a veces los evita, y
cuando no, los hace fáciles de llevar» (Discurso, V, p. 1403). Ei tema de la Fortuna, esta vez asociado al concepto estoico de que su poder es más temible en la
prosperidad que en la adversidad, se localiza —entre oíros lugares- ers Plutarco,
Moralia, 475B-476E; Menandro, Epkrepontes^ frag. 9. «¡Qué bien dice Séneca:
Que es la fortuna como el vidrio, que cuanto más reluce, es más fácil de quebrarh
(Discurso* V, p, 1403). Remite a un concepto que se repite en varios lugares de la
obra de Séneca (De consolat, XI, 3; XXII, 1-2; De brevit., XVII, 4; Epist., VII,
LXVL 2 3 ; Troades, 259-60; Medea, 219-20), No obstante, no son palabras literales de Séneca. La expresión latina aparece recogida en la obra de P. Siró; «Fortuna vitrea est: turn cura spíendet frangitur» ($ente?itiue, F. 24 (189), p. 44) o con
ia variante; «Vitrum cum maxime íucet, turn facilîime frangitur, ita splendidissima fortuna minime durabiîis est» (pp. 155-56).
19
Cfr. Séneca, De ira, III, XXVI, 4-5; De bene/, I, X, 3-4; V, XVII, 3; Plutarco,
Moralia, 562B.
20
Cfr, Séneca, De consolat., XI, 3; Epis t., XV, 94, 2?; Plutarco, Moralia, 65E,
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tinguir..?)
t o m a la i m p o r t a n c i a c o n c e d i d a a la v e r d a d e r a a m i s t a d 2 1 ,
pero de inspiración exclusivamente plutarquiana son muchos de
l o s a r g u m e n t o s , i m á g e n e s y e j e m p l o s u t i l i z a d o s p a r a d i f e r e n c i a r al
amigo del adulador:
Quevedo, Discurso

Plutarco, Moralia

N o hay h o m b r e q u e no confiese
q u e una de estas cosas, que son tan
fáciles de saber, no las s a b e ; y lleg a n d o a p r e g u n t a r si sabría gobernar, asistir en un Consejo, ser maestro de campo, juzgar en una
audiencia, no hay n i n g u n o q u e n o
diga q u e nació para ello, y no sabe
nada (III, p. 1400).

... quien no ha aprendido no
manejaría u n telar, ni un libro o
una lira, aun no yéndose a procurar
un g r a n d a ñ o con ello, p o r q u e se
avergüenza de hacer el ridículo
[...]. En cambio piensa que m a n e jará bien su casa, el matrimonio, la
política o la magistratura, sin h a b e r
a p r e n d i d o a comportarse con m u jer, con esclavo, ni con el conciudadano, ni con el g o b e r n a d o o con el
gobernante (439D).

El amigo ha de ser como la moneda: que se ha de conocer antes
de usar de ella, p o r q u e si es falsa,
a g u a r d a r el efecto es p e r d e r s e (VI,
p. 1404).

Gomo a u n a m o n e d a , es preciso
poner a prueba al amigo antes de la
necesidad, para que no sea puesto a
prueba por la necesidad (49D).

No ha de a g u a r d a r quien bebe
u n vaso a saber si tiene ponzoña, o
c u a n d o haga su efecto matándole,
sino antes (VI, p. 1404).

Y, si no, nos pasará lo mismo que
a los q u e i n t e n t a n conocer los venenos mortales p r o b á n d o l o s antes:
q u e se matan y destruyen a sí mismos en la prueba (49E).

... p e r o en eso se diferencia de
u n g ü e n t o a ingüente: que el uno es
sólo para oler y regalar el gusto,
pero el otro olor remedia, enjuga,
sana y conforta las heridas (VI, pp.
1404-1405).

Hay en un perfume un olor
a g r a d a b l e y lo hay en una medicina, pero se diferencian en que
aquél ha sido creado para el placer
y n o para otra cosa, pero en ésta el
purgativo o el estimulante o el q u e
p u e d e cicatrizar son olorosos por
azar (54E).

No se llegan a ellos [los aduladores], sino vanse entre sus conocidos

El ejemplo se inspira en Plutarco,
a u n q u e Quevedo (como en otras

21

«El buen amigo es muchas veces de gusto y todas de provecho. Este tal se
halla con la felicidad, pero pruébase con el trabajo» (Discurso, VI, p. 1405). El
fragmento (y, en términos generales, todo el capítulo) remite a uno de los conceptos sobre la amistad formulados por Cicerón: «amicus certus in re incerta cernitur» (De amicitia, XVII, 64). De forma similar lo expresó P. Siró: «Amicum an
nomen habeas amicum an eum, quern nominant, rebus adversis cernitur» (Sententtae, II, 42, p. 30), Otras sentencias similares son frecuentes entre los autores
grecolatinos: «Utrum verum habeas amicum an eum, quem nominant, rebus adversis cernitur»; «vulgari amici nomen, sed rara est fides»... (ç/r. ibid, num. 42, p.
120).
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o criados o parientes, y allí, tomando la ocasión, alábanle de manera
que fuerzan a los que lo oyen a
decírselo en viéndole; o si hallan
ocasión de llegar a su presencia, y
no se atreven a alabarle, usan de
una traza retórica, desnudándose
de sus personas y dicen: que oyeron a unos viejos decir que no
había tal virtud. Dicen las señas, y
pregúntanles si son deudos o amigos, para asegurarles, no habiendo
tales viejos (VI, p. 1406)

ocasiones) reformó y modernizó
algunos elementos de la fuente
griega: «Y cuando [el adulador] ve
a personas ingeniosas que lo observan muy bien y que se cuidan de
este lugar y. ocasión, no entra en la
alabanza por el camino recto [...].
Ahora contará las alabanzas de
algunos otros sobre él, como los
rétores, empleando una persona
ajena, diciendo que en el agora ha
tenido un encuentro muy agradable con extranjeros o ancianos que
le han recordado muchas cosas
buenas de él y le admiraban» (57ÀB).

Otras veces lo ponen en religiosos; y así arrebozan la adulación en
descuidos; y cuando quieren que se
les agradezca a ellos no sólo la
afición, sino la alabanza, vienen al
privado o al príncipe muy fatigados,
con ceño y tristeza y, componiendo
cuatro mentiras, dicen les han dicho que ha hecho tal cosa o dicho
tal razón, y en correspondiéndoles,
por ser verdad, que es mentira y
que no les ha sucedido tal cosa,
meten la lisonja y dicen: «Nunca
me pude persuadir a tal: esto me
debe su virtud». Luego dice: que
cómo podrá decir mal de lo bueno
quien no lo dice de lo malo. «Nunca creí que quitaría la hacienda
ajena quien da tanto de la suya»
(VI, p, 1406).

Otras veces, de nuevo, ideando y
componiendo culpas leves y falsas
contra él, como si las hubiera oído a
otros, viene con presteza, preguntando dónde dijo esto y dónde hizo
esto otro. Si lo niega, como es natural, teniéndolo asido por aquí, cubre al hombre con alabanzas: «Yo
me admiraba de que tú que no lo
sueles hacer contra tus enemigos,
hablaras mal de tus amigos íntimos,
y que tú, que tantos de tus propios
bienes has regalado, hubieras intentado apoderarte de los bienes
ajenos» (57B-C).

Llégase un adulador al más
cuerdo hombre del mundo, y cuanto más lo fuere más seguro, y comunícale una duda en que está o
un trabajo en que se ve. Pídele
parecer, y, en dándosele, dice que
no es consejo, sino oráculo (VI, p.
1406).

Pues se llega [el adulador] a uno
de éstos para consultarle sobre sus
propios negocios, en la idea de que
es superior en sus juicios, y le dice
que tiene otros amigos íntimos,
pero que por necesidad tiene que
molestarlo. «¿A dónde acudiremos
cuando necesitemos consejo? ¿En
quién confiaremos?» Luego, después de haber escuchado lo que
dice, se marcha, diciendo que ha
recibido un oráculo, no un consejo
(57E-F).
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[Son los aduladores] Como los
cazadores que engañan la caza, no
pareciendo que cazan, sino el uno
que camina, y el otro que labra tierra, cual que apacienta ganados
(VI, p. 1406).

Como los cazadores pasan más
inadvertidos a su presa si no dan la
impresión de que hacen esto, sino
que parece que caminan, que apacientan el ganado o que trabajan el
campo (58B).

¡Ved qué buenos cirujanos [los
aduladores], que teniendo picado
de un áspid el brazo y habiéndosele de cortar para que no perezca
todo, le cortan los cabellos y las
uñas porque no le duela! (VI, p.
1406).

Como si uno cortara los cabellos
y las uñas de un hombre que tiene
humores y úlceras con un bisturí de
médico (60D).

La presencia d e Séneca y Epicteto se manifiesta de n u e v o en la
i d e a d e q u e cada i n d i v i d u o d e b e actuar d e a c u e r d o con su p o s i ción, a u n q u e sin d i s t a n c i a r s e del r e c t o c a m i n o d e la v i r t u d . E n
S é n e c a y P l u t a r c o se i n s p i r a n la figura d e l sabio22 y la d o c t r i n a
s o b r e las v e n t a j a s d e la e n v i d i a , la p o b r e z a o la e n e m i s t a d p a r a
afianzar la virtud 2 3 (Discurso, III, p. 1400; V, p. 1 4 0 3 ; VI, pp. 14041 4 0 5 ; VII, p p . 1 4 0 7 - 1 4 0 8 ) . T o d o s ellos c e n s u r a n los e x c e s o s y
defienden la doctrina de un medio justo (áurea mediocritas —versión
latina del ne quid nimis griego— e n H o r a c i o , S é n e c a y Plutarco 2 4 ).
De la o b r a d e Séneca p r o c e d e n t a m b i é n (casi s i e m p r e e x p r e s a d a s
p o r Q u e v e d o d e forma l i t e r a l ) a l g u n a s d e las d o c t r i n a s s o b r e el
castigo justo:
Quevedo, Discurso

Séneca, De ira

Es fuerza que tema a muchos
aquél a quien temen muchos (IX, p.
1411).

Necesse est multos timeat quem
multi timent (II, XI, 3).

Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

¡A qué de cosas da poder sobre sí
el cruel! Al veneno, al hierro, a las
más viles del mundo (IX, p. 1412).

Naturalis talem uirum a tergo sequitur euersio, odia, uenena, gladii
(III, XXIII [I, 25] 3).

Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

... y así, es ordinario cometerse
muchas veces lo que muchas veces
se castiga (IX, p. 1412).

Praeterea
uidebis ea
saepe
committi, quae saepe uindicantur
(III, XXI [I, 23] 1).

22

Cfr. Séneca, De const., V, 4-5; XIX, 4; De vita beata, XXVI, 1; EpisL, VI,
LIX, 14-16; VIII, LXXII, 6; XV, XCIV, 50.
23
Cfr. Séneca, Epis t., II, XX, 7; Plutarco, Moralia, 78C, 86C, 86F-87B, 92E-F,
472E, 798A-825F. Compárese también Jenofonte, Oecon., I, 15,
24
Cfr. Horacio, Odae, II, X, 5; Séneca, Epist., IV, XXXIX, 4; Plutarco, Moralia, 444D-445A.
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Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

No es menor nota en un príncipe
muchos castigos que en un médico
muchas muertes (IX, p. 1412).

Non minus principi turpia sunt
multa supplicia quam medico multa
fuñera (III, XXII [I, 24] 1).

Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

¿Tuvieron un privado por cruel
porque hizo sinjusticias? Pues
aguarde culpas que merezcan castigos. Témplese y perdone en lo que
más ajeno parezca de piedad (X, p.
1414).

Nunc ilium hortamur, ut manifeste laesus animum in potestate habeat et poenam, si tuto potent,
donet, si minus, temperet longeque
sit in suis quam in alienis iniuriis
exorabilior (III, XVIII [I, 20] 2).

S o b r e los peligros que h a n de afrontar reyes y privados:
Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

Yerran los que dicen que está
seguro el rey en parte donde nada
está seguro del rey o del privado
(IX, p. 1412).

Errat, enim, si quis existimat tutum esse ibi regem, ubi nihil a rege
tutum sit (III, XVII [I, 19] 5).

No hay fortaleza en que no pueda la artillería o la conjuración, o
por lo menos el tiempo, si no es la
del amor de los vasallos y subditos
(IX, p. 1412).

Saluum regem dementia in aperto praestabit. Vnum est inexpugnabile munimentum amor ciuium (III,
XVII [I, 19] 6).

Así como determinadas imágenes, ejemplos:
Quevedo, Discurso

Séneca, De clem.

Afrentémonos de no imitar en las
cosas importantes a los animales tan
pequeños, pues tanto más moderada es justo que sea la ira y crueldad
del hombre que la de la abeja,
cuando es más aparejada y poderosa a dañar más (IX, p. 1412).

Pudeat ab exiguis animalibus
non trahere mores, cum tanto
hominum moderador esse animus
debeat, quanto uehementius nocet
(III, XVII [I, 19] 4).

... y e x p r e s i o n e s del tipo: salubrium rerum25, o las d i c o t o m í a s : deleite/provechó1^, vivere/bene vivere27. En t é r m i n o s g e n e r a l e s , p o r tanto, la filosofía moral del Discurso se erige en t o r n o a la preocupación
o cuidado estoico, concepto más tarde utilizado en Política de Dios o
La cuna y la sepultura, y q u e e n la o b r a aparece explícitamente
m e n c i o n a d o e n más d e u n a o c a s i ó n (Discurso, IV, p . 1 4 0 2 ; V I , p .
1405).

25

Cfr. Séneca,
Platón, República,
26
Cfr. Séneca,
27
Cfr. Séneca,

De benef, VI, XXIV, 1. También en H o m e r o , //., IV, 218-19;
III, 408a.
De bene/, VI, 7, 1.
Epist,, I, IX, 13; XV, XCIV, 3; VIII, LXX, 4.
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Pero no son los supuestos morales del neoestoicismo, sino sus
derivaciones hacia el terreno político las que constituyen el principal eje (temático y argumentativo) de la obra. No entraré aquí a
valorar la posible influencia de un escritor como Lipsio; no obstante, lo que sí me interesa destacar es que esta perspectiva es,
cuando menos, afín a la del Politicorum lipsiano. Concretamente,
en diversos lugares del Discurso observamos que Quevedo conjuga
esta misma ética de inspiración neoestoica con las exigencias del
ejercicio político: la idea de que el tiempo pone fin a todos los
bienes mundanos, por ejemplo (Séneca, De tranquillitate, De brevitate vitae, Epist.\ Plutarco, Moralia. Sobre la paz...}^ aparece utilizada
para censurar a los gobernantes que, confiados en su privilegiada
situación, se dejan llevar del vicio y la corrupción. En el Discurso
leemos: «Siempre ha de considerar el buen privado: El rey es hombre y yo lo soy. El se puede mudar y yo morir» (II, p. 1398) o, poco
después: «Bien vive el que vive como si cada punto se muriese»
(V, p. 1403).
En otros lugares, la idea del servicio al prójimo se aplica a las
obligaciones de monarcas y privados (III, p. 1401; VIII, p. 1411).
El Discurso defiende un modelo de privanza basado en la virtud
porque «está escondido a la Fortuna y hurtado a su rueda el privado que lo es por este camino» (I, p. 1398). La rectitud de ministros y gobernantes —afirma Quevedo— es conveniente porque de
este modo se asegura la estabilidad del reino (I, p. 1398). El rey
debe actuar con virtud, clemencia y piedad para evitar las sublevaciones del pueblo y, al mismo tiempo, para constituir un provechoso modelo de imitación (IV, pp. 1401-1402 2 8 ). En el Discurso
se alaban las cualidades del pobre, aunque, por razones de eficacia política, el autor concluye que la privanza ha de ser desempeñada por el rico y poderoso (III 29 ).
La razón por la que Quevedo aconseja que en el buen privado
no ha de hacer «novedad ni el contento ni el trabajo» es porque
«el temer los malos sucesos no los trae ni los aguija; a veces los
evita, y cuando no, los hace fáciles de llevar» (V, p. 1403 30 ). El
verdadero peligro de la adulación —señala poco después— reside
en que «no hay mayor destrucción de un Estado y de una privanza que aduladores» (VI, p. 1404 31 ). El monarca no ha de actuar
con tiranía y codicia p o r q u e «tiene muchos que le ponen asechanzas, y que al fin, oprimidos o con ruegos, obligan a su pérdida
o fuerzan con quejas» (VIII, p. 1409 32 ). Los altos puestos del gobierno han de ser desempeñados por personas competentes y
28
29
30
31
32

Compárese
Compárese
Compárese
Compárese
Compárese

Lipsio,
Lipsio,
Lipsio,
Lipsio,
Lipsio,

Políticas-, II, IX, pp. 48-49.
Políticas, III, X, pp. 90-91.
Políticas, III, XI, p. 95.
Políticas, III, IX.
Políticas, II, VI; IV, XI.
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preocupadas por las necesidades de los subditos, pues lo contrario
«produce escándalo en el pueblo y engendra en él aborrecimiento
de las costumbres del príncipe» (VIII, p. 1410 33 ). Finalmente,
Quevedo considera ilícito que los monarcas se abandonen en la
prosperidad del cargo porque —añade— no hay «fortaleza en que
no pueda la artillería o la conjuración, o por lo menos el tiempo,
si no es la del amor de los vasallos y subditos» (IX, p. 1412 34 ). En
definitiva, sirvan estos ejemplos para dejar constancia de que el
neoestoicismo quevediano es (como el de Lipsio) «più psicologia
pratica che etica astratta, più una guida immediata alia saggezza
pratica che riflessione teologico-morale, più conoscenza política
che presa di posizione individúale» 35 .
4. Completan este elenco de influencias otros modelos comunes a la tradición de espejos medievales, renacentistas y barrocos.
En términos generales, gran parte de la filosofía socio-política del
XVI y XVII se inspira (a través de San Agustín y —especialmente—
de Santo Tomás) en el principio aristotélico, estoico y ciceroniano
de la sociabilidad natural del hombre 36 . Quevedo no lo menciona
expresamente en el Discurso^ no obstante, su concepción de la política parece diferir en este p u n t o de la tradición escolástica. La
visión de una sociedad regida por un tus naturale (preexistente al
orden político) es sustituida aquí por una definición de la misma
en términos de jerarquía y poder político (no de sociabilidad natural); en este sentido, especialmente significativos resultan algunos fragmentos del Discurso: «[el rey] no podría sustentar el peso
de la República si no le partiese con otro, no como en señor, ni
compañero, sino como en ministro, porque dos señores en nada
hallan paz» (III, p. 1399). Poco después leemos: «el privado ha de
esconderse delante del príncipe, no ha de competir con él en luz.
Ausente del, ha de suplir como pudiera su falta» (III, p. 1400).
La concepción de la sociedad política como instrumento de
unión entre una civitas Dei y una civitas terrena (nunca subordinada a los intereses personales del rey) procede de San Agustín,
aunque Quevedo no acepta los extremos de dependencia entre
Iglesia y Estado defendidos en De civitate Dei. El servicio al bien
común es la pauta utilizada por Santo Tomás para enjuiciar las
formas de gobierno en los primeros capítulos del De regimineprincipum; en este punto, el Santo sigue la teoría aristotélica y la in33

Compárese Lipsio, Políticas, III, X, p. 90.
Compárese Lipsio, Políticas, II, XII, pp. 54-55; II, XIII.
35
Cfr. Oestreich, 1989, pp. 39-40.
36
Cfr. Aristóteles, Política, I, 1252a-1253a (ele nuevo en Santo Tomás, De regimine principum, I, I); Séneca, EpisL, LXXXIX, XC; Cicerón;, De re publica, I, 2.
Las referencias a esta última obra son frecuentes en la patrística latina, especialmente en Lactancío y San Agustín.
34
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corpora a la escolástica, impregnada de un moralismo cuyos vestigios perduran hasta el siglo XVII. De inspiración tomista es también
la división entre competencias civiles y eclesiásticas utilizada por
Quevedo, así como la división entre monarquía («iustum regimen
unius») y tiranía («per potentiam opprimit, non per iustitiam regit»37). Las doctrinas sobre el origen del poder político aparecen
recogidas en la obra de los Santos Padres y en la escolástica. Durante los siglos XVI y XVII este concepto presenta una doble vertiente: la mencionada teoría contractualista (heredada de la escolástica y defendida por Erasmo, Mariana, Vitoria, Suárez...) y
aquéllos que mantienen la tesis de que el p o d e r real emana de
Dios (Quevedo... 3 8 ). Ya en el siglo V esta idea se localiza en la
base de la filosofía orosiana (Historiae adversum paganos)^ Paulo
Orosio contempla los grupos humanos desde una óptica espiritualista, donde el colectivo civil se convierte en instrumentum Dei para
la propagación del Evangelio y de los valores universalistas del
cristianismo. Con él se instauran las bases de un pensamiento político propio, más tarde enriquecidas con la influencia senequista y
la preocupación por los aspectos educativos y morales de la política, en la obra de San Martín Dumiense. El rey se convierte en
modelo supremo de virtud y civismo, un instrumento de Dios para
imponer el bien sobre el mal: «rex eris si recta facias; si non facias
non eris» es una de las máximas citadas con mayor frecuencia.
A la Biblia se recurre también para demostrar la tesis de la imitación de Cristo («Sequere me. Qui sequitur me non ambulat in
tenebris», Juan, 8, 12) o la necesidad que el rey tiene de buenos
consejeros («El camino del necio es derecho en su opinión, mas el
que o b e d e c e al consejo es sabio», Prov,, 12, 15; «Hijo mío, no
hagas nada sin consejo», EcL> 32, 2 3 ) . En otro orden de cosas,
toda la doctrina política de Quevedo (no sólo la del Discurso) se
erige sobre unos fundamentos éticos que de nuevo están presentes
en Santo Tomás, la patrística o los textos sagrados: la defensa de la
virtud (ya mencionada en relación a Erasmo y al estoicismo) aparece también recogida en la obra de los Santos Padres, Santo Tomás o San Isidoro... Finalmente, el Discurso repite diversos contenidos comunes a la tradición medieval, renacentista y barroca: es
37

Cfr. De regimine principum, I, I. De nuevo inspirada en Aristóteles, Política,
IV, 1295a. También en Cicerón, De re publica, II.
38
Esta doctrina tiene su origen en la concepción paulina del poder político
(cfr. Epist. ad romanos, 13, 1-6. También en diversas referencias bíblicas: Prov,, 8;
Juan, 19, 2) y, más concretamente, en las nuevas orientaciones de San Agustín. En
efecto, en De civitate Dei (V, 19-21) se encuentra ya superado el panteísmo heracleo y estoico, y sustituida la ley natural de San Pablo y los apologistas posteriores
por un iusnaturalismo teocéntrico, identificado ahora con un Dios natural. Ésta es
la interpretación q u e encontramos en numerosos autores cristianos (cfr., entre
otros, San Isidoro, Sententias, III, 48, 5-10; III, 49, 3) e, indirectamente, en ciertos
aspectos de las doctrinas escolásticas.
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lo que ocurre en el caso de los atributos que definen al príncipe,
de la ya mencionada defensa de la monarquía, las analogías con la
doctrina paulina del corpus mysticum o bien de determinadas imágenes.
Estas son, en resumen, algunas de las principales fuentes y modelos del Discurso de las privanzas. No obstante, de lo ya mencionado quisiera subrayar que ni la escolástica ni la patrística suscitaron
en Quevedo un interés equiparable al del estoicismo. En la obra
no existe referencia alguna a Santo Tomás, San Agustín o los Padres de la Iglesia. Tampoco debemos olvidar que la opción de
Quevedo por la ortodoxia es más explícita en las últimas composiciones. Hasta el momento, de la escolástica o la patrística utiliza
los lugares comunes de una tradición política heredada de la Edad
Media, pero nunca sistematiza sus doctrinas, Del estoicismo (o,
mejor aún, del neoestoicismo) toma diversos preceptos morales
que más tarde aplica a la política. Las afinidades con el erasmismo
se advierten en la orientación ético-pedagógica del Discurso, así
como en algunos temas y contenidos generales. En consecuencia,
si esta voluntad de conciliar doctrinas tan diferentes no es menos
habitual en la literatura política del XVII, al tiempo constituye un
aspecto que deberemos tener muy presente a la hora de valorar la
«calidad intergenérica» del corpus quevediano; característica que
—como ya señaló H. Ettinghausen— tiene su razón de ser en «la
base eminentemente textual de muchísimos textos suyos —tanto los
que propiamente pueden considerarse de circunstancias como los
que no— [...], aunque también de toda la literatura de la época
[...] y que tiene su principal motor en la imitatio que estuvo en la
base del sistema educativo europeo desde el medioevo, si no antes»39.

Ettinghausen, 1995» p, 232,
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Quevedo ludens: la letra del tahúr

Jean-Pierre Etienvre
Universidad de Paris-Sorbonne
El tema del juego en la literatura me interesa desde hace algún
tiempo1. También el tema de la literatura como juego. Tema este
último aún más amplio (si cabe) y que ha dado lugar ya, por el
ancho mundo de la crítica y de la teoría literaria, a no pocos estudios más o menos ensayísticos2. Ambos temas merecen desde luego
particular atención en las obras de los grandes autores de los Siglos de Oro de la literatura española. Voy a proponer aquí, como
una muestra que espero sugestiva, unos breves comentarios ceñidos a las obras de un autor. Ceñidos, con mayor restricción todavía, al motivo del juego en dichas obras, que no a la índole lúdica
de las mismas, puesto que eso daría para mucho, para demasiado
tiempo y espacio. No me impediré, sin embargo, empezar por ahí,
con algunas reflexiones previas, un tanto inconexas, acerca de ese
autor fundamentalmente ludens llamado don Francisco de Quevedo.
A nuestro don Francisco, le gustaba jugar, no cabe ninguna
duda. Jugar con la pluma, se entiende. Jugar con las palabras.
Quevedo era evidentemente (y esa evidencia es una de las que hoy
día siguen vigentes) un «tahúr de vocablos», expresión ésta que no
es de mi invención, que no procede de mi magín presuntamente
obsesionado por el juego. Es una expresión forjada por el mismo
Quevedo, no para aplicársela a sí mismo, sino a la «infernal seta
[=secta] de hombres condenados a perpetuo concepto» despedazadores y tahúres de vocablos, [que] han pegado la dicha roña de
poesía a las mujeres». Esto lo dice en el apartado tercero de las
Premáticas del Desengaño contra los-poetasgüeros^ para referirse a los
excesos del gongorismo y mandar al diablo a las cultas latinipar1

Ver Étienvre, 1987 y 1990.
Podrá consultarse eventualmente mi propia propuesta (muy ensayística):
Étienvre, 1996, vol. I, pp. 31-47.
2

La Perinola, 3, 1999.

132

JEAN-PIERRE ÉTIENVRE

las3. Pero el propio Quevedo era igualmente, de manera militante y
poco académica, un «despedazador y tahér de vocablos», «volteador de razones» 4 como el que más, Y, si no fuera porque no le
gustaba demasiado autodefínirse, no hubiera dudado en suscribir
esta afirmación de su heredero y émulo Torres Villarroel: «soy
escritor tahúr, que conozco la mano»5.
La letra del tahúr, bajo la pluma de Quevedo, puede (podría,
debería) leerse en distintos niveles, teniendo en cuenta la irreprimible propensión lúdica del discurso quevedesco, bien apuntada
por Eugenio Asensio: «El placer del juego es inherente a la tarea
literaria, especialmente la de Quevedo que perseguía la ingeniosidad con tanto celo como la verdad» 6 . Esa propensión resulta tan
fuerte en Quevedo, por lo menos, como en Cervantes o en Gongora, por poner dos casos muy distintos de él y muy distintos entre sí,
Pero lo que tienen en común (y comparten con todos ios grandes
autores, los llamados «clásicos») es que lo lúdico, en ellos, no
reside sólo en el enunciado, ni siquiera en la enunciación, sino
que estriba en una concepción global de la ficción literaria.
Lo lúdico en literatura abarca desde la alusión (que es la forma
más elemental del juego literario, la que solicita una necesaria
complicidad: alludere es traer al juego) hasta la construcción de
una obra de ficción, a la vez al arrimo y al margen de un código
literario, es decir, apurando y superando las reglas del juego de la
escritura. Abarca, pues, desde la intertextualidad (que viene a ser
el nombre, ya postmoderno, de la alusión) hasta la experimentación, que es el modo propio que tiene el auténtico creador de
jugarse la vida. Lo expresó perfectamente Jorge Guillen, refiriéndose al poeta de las Soledades: «Lo que nos conduce a Góngora es,
en definitiva, lo que nos separa de él: su terrible purera, el lenguaje poético. Bien está así. Yalía la pena que alguien se jugase la vida

3

Quevedo, Prosa festiva completa, ed. García Valdés, 1993* p. 186.
* Gomo se sabe-, las Premáíicas del Desengaño contra los poetas güeras están
reproducidas en el Buscón (lib, II, cap. 3); pero ahí prescinde Quevedo del término «tahúr» (después de «despedazador») y añade, en cambio, la expresión «volteadores de razones» (en ía edición de F. Cabo Aseguinolaíïa, 1993, p. 119). Estos
«tahúres de vocablos», por cierto, no han de confundirse con los «fulleros de pluma»
evocados por el mismo Quevedo en el mismo capítulo de la misma novela (ed.
citada, p. 131), los cuales SOB unos «hombres de negocios» que se juntan para
«poner los precios por donde se gobierna ía moneda». Las escrituras de dichos
fulleros no tienen nada que ver con las Bellas Letras: no se trata para ellos de
jugar con las palabras, sino con las cifras.
5
Diego de Torres Villarroel, El gallo español. Respuestas dadas al conde de
Meslai/ [circa 1725], en Oòras, tomo IV, p. 388, de la edición de Madrid (17941799).
6
Asensio, 1971, p. 190. Discrepa Asensio de îa lectura de Spitzer; véase además, ibid., su comentario sobre el uso (igualmente naipesco) del vocablo figura por
Quevedo.
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a esa carta. Nadie se la ha jugado con más fortuna que Góngora,
éxito maravilloso» 7 .
Pero no voy a seguir con esas consideraciones, que pecan de
generales. No son en absoluto originales, y huelen mucho a teoría
literaria, que además no es mi profesión. Tan sólo he querido evocar, de paso y sin demorarme más, uno de los posibles niveles de
reflexión que merece indudablemente la obra literaria de Quevedo. El tema de mi intervención es otro. Se trata de la letra del
tahúr. No se trata de cazar ludemas, practicando un deporte hermenéutico que no creo pueda ser de provecho para nuestro gremio. Para mi propósito, desde luego que no.
Prescindiré por tanto de los ludemas, y sólo observaré al «tahúr
de vocablos» en su juego con los juegos. Voy a proponer, pues, un
análisis documental, una modesta labor filológica, una cala en un
léxico particular: el de los naipes. Vocablos de tahúr, por tanto.
No sé si dichos vocablos me autorizan para tomar cartas en este
curso muy académico que reúne a tan expertas y expertos quevedistas. Me atrevo, sin embargo, llevado de la mano del picaro Pablos, quien, a punto de embarcarse a Indias, da al lector sus avisos
de fullero8. Y traído aquí, además, por el secretario de una recién
nacida «Revista de investigación quevediana», oportunamente
nombrada La Perinola, como homenaje (es de suponer que expreso, puesto que se representa en la p o r t a d a ) a la peonza que
sirve para jugar a la suerte, más allá del título de la conocida obrita de Quevedo. Y, de la misma manera que la perinola de verdad
(la peonza del juego) tiene varias caras ofrecidas al azar, la letra
de Quevedo remite a varias plumas y se ofrece a varias lecturas.
Propongo, pues, una lectura de mirón, al pie de la letra, sin más
pretensión que brujulear los palos y querer los envites que entrañan los vocablos de tahúr del autor de la Perinola.
Pero (para seguir —y terminar— con los preámbulos) cabe formular ante todo una pregunta: ¿era el «tahúr de vocablos» tahúr a
secas? La palabra tahúr, según definición formulada por Zabaleta
en El día de fiesta por la mañana (1654), «dice jugador de naipes
continuo y desenfrenado» 9 , lo cual no quita que, lato sensu, pudiera haber tahúr de otros juegos: por ejemplo, de pelota (está documentado el sintagma) o (¿por qué no?) de perinola (puesto que
también se encuentra algún que otro tahúr de dados). ¿Era, pues,
el autor del Buscón, lo mismo que Pablos al llegar a Sevilla, experto
en esa «ciencia vilhanesca» que evoca Cervantes al hablar del
patio de Monipodio?
A esta pregunta, imposible de soslayar, es difícil contestar porque carecemos de pruebas documentales como las tenemos, por
7
8
9

Guillén, 1961, p. 93.
La vida del Buscón^ lib. Ill, cap. 10 (ed, Cabo Aseguinolaza, pp. 220-22).
Cap. X («El tahúr»; en la ed. de Cristóbal Cuevas, 1983, p. 168).
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ejemplo, para el Conde de Villamediana 10 . Lo único que podemos
aducir al respecto procede de su correspondencia, de un par de
cartas dirigidas a Sancho de Sandoval, desde La Torre de J u a n
Abad, a principios del año 1638. En lo que él llama la «parte de
gaceta» de dichas cartas, leemos lo siguiente a propósito de tres
barajas que le manda a su corresponsal (dos que tenía en Villanueva de los Infantes y una que tenía en La Torre):
Aquí no hubo más de una baraja de naipes, que como el caudal es de
bostezos y váguidos, gustan pocos, y acógense a la chita y a la taba. Yo
tenía esas dos barajas, que son de las finas; con esa que estaba aquí, la
[sic] remito a v. m. y ese bolso de arriero, deseando que se llenen [sic] a
v, m. de doblones de a ciento cada día diez veces. Y porque se trata de
juego, digo que de Madrid han desterrado a don Juan de Gubiría y a
don Francisco de Lesma y a don Antonio Portocarrero, porque tenían
garitos; y porque jugaban, al de Miralles y al de Palacios11.
Cuatro días después, vuelve sobre el tema:
Ya yo he perdido con esos naipes, pues por traerlos el criado de Villanueva perdí la ocasión de escrebir a v. m. la gaceta que me vino aquella mañana, [...] y guarde [Dios] a v. m,, como yo deseo, y dé dicha en
pintas con encaje. Al señor don Alonso beso las manos, y que el mismo
día que su propio de v. m. se detuvo por los naipes en Villanueva, tuve
un propio del duque de Medinaceli desde Sigúela12.
P u e d e sorprendernos encontrar aquí, en la «parte de gaceta»,
un propio (=mensajero) del Duque de Medinaceli puesto en el
mismo plano que los naipes. Pero no debe extrañarnos: son igualmente realia. En tales realia se sitúa momentáneamente (y es lo que
aquí nos importa) el mismo Quevedo, el cual está muy al tanto de
lo que son «pintas con encaje» 13 y de quién tiene garito en Madrid, o está desterrado por jugador. Y al respecto merece señalarse
(si es fidedigna) una advertencia de su primer biógrafo, Paolo
Antonio Tarsia, quien nos dice que don Francisco «siempre que
residió en la Corte, porque no le embarazasen los cuidados domésticos el ocio fatigoso de sus estudios, vivió las más veces en
posada pública» 14 . Si prescindimos de la pequeña contradicción
que hay entre el «siempre» y «las más veces» de la frase citada,
podemos imaginar que alternaría Quevedo el «ocio fatigoso de sus
10

Ver Étienvre, 1987, p. 35, nota 10.
Epistolario completo de Don Francisco de Quevedo Villegas, éd. Astrana
Marín, 1946, pp. 406-407 (carta del 30 de enero de 1638).
12
Epistolario completo de Don Francisco de Quevedo Villegas, ed. Astrana
Marín, 1946, p. 407 (carta del 3 de febrero de 1638).
13
Cfr. la definición del Diccionario de Autoridades, s. v. encaje: «En el juego
de las pintas es la concurrencia del número que se va contando con el de la carta:
lo que le quita el ser azar en los puntos que lo es, y se prosigue contando».
14
Vida de don Francisco de Quevedo y Villegas (facsímil de la ed. príncipe,
Madrid, 1663), 1997, p. 32.
11
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estudios» con alguna que otra partida de naipes en dicha «posada
pública», como tahúr o, por lo menos, como mirón.
Pero todo eso no pasa de ser anécdota, que no carece por cierto de rancio sabor positivista. No hemos de echar de menos que
no existan más pruebas documentales de archivo. Porque, en realidad y de veras, donde encontramos la mejor prueba de que don
Francisco de Quevedo era, si no tahúr empedernido, por lo menos
entendido en el naipe, es precisamente en sus obras. La complicidad con el lector contemporáneo, pretendida por Quevedo y probablemente conseguida de inmediato en cuestiones de juego, como en demás realia, tiene a todas luces su origen primero en una
experiencia común. Y, si observamos (efectivamente, basta observar, leer) cómo utiliza ese material humilde en sus ficciones literarias, en ese sector no doctrinal de su obra completa, nos damos
cuenta de que el juego era parte integrante y vital de su cultura.
Observar. Leer. Ahora podría conformarme (lo mejor sería que
me conformara) con leer, con citar unos cuantos textos. Desde
luego, no faltan. Antes bien, sobran para una exposición académica. Del discurso literario de ese «tahúr de vocablos» y, más concretamente, de sus vocablos de tahúr, he hecho, en un pasado ya
no tan reciente, un recuento con miras a la exhaustividad, obra
por obra. El léxico naipesco utilizado por Quevedo se extiende a
un centenar largo de palabras y expresiones que están recogidas,
ordenadas y comentadas. Hecho este recuento, convenía examinar
qué tipos de conceptos están ahí reunidos, y cuál es su distribución semántica. Aquí, en el poco tiempo y espacio de que dispongo, sólo quisiera, con una selección de citas y con el análisis
de un par de ejemplos, dar una idea de cómo Quevedo juega con
ese léxico.
Naturalmente, no he encontrado huellas de juego con ese léxico en los tratados doctrinales, porque en dichos tratados el juego nunca es objeto de doctrina por parte de Quevedo. Apenas se
rastrean dos alusiones referenciales: una, muy diluida, en la traducción de la Introducción a la vida devota de San Francisco de
Sales (capítulos XXXI y XXXIII); otra, en Providencia de Dios, donde está evocado de pasada un jugador de manos, con dos naipes.
Esta evocación, sin embargo, resulta interesante en sí p o r q u e es
una de las muy pocas que remiten al tarot, al c o n d e n a d o y perseguido tarot, con la representación de una dama y de una sierpe 15 . Tampoco he encontrado huellas en la poesía metafísica y
moral, d o n d e hubiera podido darse a nivel metafórico, como en
una de esas sentencias que se le atribuyen a Quevedo 16 . Tampoco
15

En la edición de las Obras completas por L. Astrana Marín, 1932, Prosa, p.

1062.
16

Se trata de la sentencia q u e lleva el núm. 919 en la edición citada supra
(p. 825) y que tiene, por anticipación, un corte casi gracianesco: «Los príncipes no
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en la poesía amorosa seria, ni en la satírico-amorosa, lo cual resulta aún más curioso. Solo asoma la (por otra parte) muy c o m a n
erótica de la baraja, con sus inevitables bastos y sotas, en un romance atribuido (y desde luego atribuible), titulado «A los devotos
de monjas»:
Dejad el juego de monjas,
que es inútil pasatiempo
que se pasa en pasar cartas,
estándose el basto quedo.
No hagáis con ellas envites [...]17.
La coquetería femenina es igualmente objeto de la tópica evocación satírica de ios tapados, que encontramos bajo la pluma del
tahúr, en una romanceada «confisión que hacen los mantos de sus
culpas, en la premática de no taparse las mujeres». Escribe así,
expresando («exprimiendo» diría el conceptuoso Gracián) la inaudita semejanza entre un manto (que hace trampas con las caras) y
un fullero (que hace trampas con los naipes):
... rallerito de facciones,
que las retiro y las saco,
y muestro como unos oros
a quien es como unos bastos.
A quien amago con sota,
doy coces con un caballo;
copas doy a los valientes,
y espadas a los borrachos18.
Ya que estamos con la sátira, y subiendo un tanto de tono, merece evocarse un ejemplo de sátira personal, con las dos primeras
cuartetas de una «sátira del infierno»:
Los que quisieren saber
de algunos amigos muertos,
yo daré razón de algunos,
porque vengo del Infierno,
Allá queda barajando
aquel que acá supo cierto
a cuántos venía su carta
cual si fuera del correo19,
jueguen a juego descubierto, por la regla de la ventaja que lleva el que ve el juego
al compañero. Consejo es que arma a cada estado de vida, y aun a cada hombre
particular; pues no hay ya, ¿qué digo ya?, pues de los dos primeros hombres al
uno le perdió la invidia, pues no hay vivir sin ella, y el remedio para menos daño
es esconder cada uno su juego y el resto que posee»,
17
En la ed. de las Obras en verso por F. Buendía, 4.a ed,, 1960, p. 365,
18
En la Poesía original completa^ ed. J, M. Blecua, 19S1 (reimpr. de la ed. de
19631 p. 788, núm. 68?, w . 73-80.
^ Véanse las distintas versiones de esta sátira en la ed. crítica de la Obra,
poética por J. M. Blecua, Madrid, Castalia, 1969-1981, pp. 154-64, num. 786.
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P o r la dilogía «carta de baraja» / «carta d e correo», p u e d e p e n sarse q u e el a l u d i d o es el ya c i t a d o C o n d e d e V i l l a m e d i a n a ( C o r r e o M a y o r del R e i n o y, c o m o q u e d a d i c h o , t a h ú r e m p e d e r n i d o ,
r e c o n o c i d o y c o n d e n a d o como tal), q u i e n acaba d e morir, en
agosto d e 1622, c u a n d o se i m p r i m e n p o r p r i m e r a vez estos versos
en la Primavera y flor de romances de 1623.
H a n d e m e n c i o n a r s e aquí, p o r s u p u e s t o , aquellos p o e m a s satíricos escritos c o n t r a G ó n g o r a , y a t r i b u i d o s a Q u e v e d o . Atribuidos,
c o n v i e n e p r e c i s a r l o , p o r u n p r é s t a m o cada vez más discutido 2 0 .
P e r o , p o r d e c i r l o con u n refrán francés cuyo e q u i v a l e n t e e s p a ñ o l
ignoro, on ne-prête qu'aux riches. E n c u a l q u i e r caso, son piezas m u y
q u e v e d e s c a s , y m u y c o n o c i d a s d e s d e q u e las p u b l i c ó Miguel Artigas, hace tres cuartos de siglo 21 . Sin e m b a r g o , n o resisto a la tentación d e citar algunos versos sacados d e un largo «Epitafio»:
Ordenado de quínolas estaba,
pues desde prima a nona las rezaba;
sacerdote de Venus y de Baco,
caca en los versos y en garito Caco.
La sotana traía
por sota, más que no por clerecía.
[•••]

Clérigo, al fin, de devoción tan brava,
que, en lugar de rezar, brujuleaba;
tan hecho a tablajero el mentecato,
que hasta su salvación metió a barato.

[...]
Vivió en la ley del juego,
y murió en la del naipe, loco y ciego

[...]
Y si estuviera en penas, imagino,
de su tahúr infame desatino,
si se lo preguntaran,
que deseara más que le sacaran,
cargado de tizones y cadenas,
del naipe, que de penas [...] 22 .
Es de r e c o r d a r asimismo este soneto, cuyo s e g u n d o
constituye otro cruel epitafio naipesco:

terceto

Tantos años y tantos todo el día;
menos hombre, más Dios, Góngora hermano.
No altar, garito sí; poco cristiano,
mucho tahúr; no clérigo, sí harpía.
20

Cfr. R. Jammes, en su edición de las Soledades de Góngora, 1994, pp. 67678, nota 99, así como Carreira, 1997, p. 237.
21
Artigas, 1925, pp. 42 y 377-78.
22
En la citada edición de la Poesía original completa por Blecua, p. 1179,
núm. 840.
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Alzar, no a Dios, I extraña clerecía!,
misal apenas, naipe cotidiano;
sacar lengua y barato, viejo y vano,
son sus misas, no templo y sacristía.
Los que güelen tu musa y tus emplastos
cuando en canas y arrugas te amortajas,
tal epitafio dan a tu locura:
«Yace aquí el capellán del rey de bastos,
que en Córdoba nació, murió en Barajas
y en las Pintas le dieron sepultura»23.
Son buenos ejemplos de osmosis del tema y del motivo. En estos versos, los naipes se imponen conjuntamente como asunto y
como lenguaje. Lenguaje del supuesto autor de estos epitafios
satíricos; y lenguaje dirigido contra un poeta que lo entendía y
manejaba perfectamente, hasta excederse a veces en el virtuosismo
de la metáfora tahuresca 24 .
Metáfora trivial, desde luego, válida para cualquier invención,
no forzosamente mal intencionada o frivola. También puede servir
(no ha de olvidarse que lo Iúdico no descarta lo lúcido) a la expresión del desengaño, como en el estribillo de cierta letrilla de
nuestro amargo don Francisco:
Este mundo es juego de bazas,
que sólo el que roba triunfa y manda25,
Estos son unos pocos ejemplos de los muchos que podrían
aducirse al margen del conjunto de obras reunidas por el mismo
Quevedo en 1631, digamos que en edición «oficial», bajo el título
muy significativo de Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio. Ahí
sí que está muy activa la letra del tahúr, tanto en los opúsculos (y
en particular en la Vida de la corte y Capitulaciones
matrimoniales,
con la serie de «figuras» y de «flores» del juego: «gariteros», «ciertos», «estafadores» y «entretenidos» 26 ) como en los cinco Sueños^
donde no podía faltar, en El sueño del Juicio Finale la evocación de
Judas como «apóstol descartado» en un diálogo en el cual se expresa el diablo como «buen jugador» 27 .
Está muy activa también la letra del tahúr en La Hora de todos,
con un climax en el muy densamente naipesco cuadro XXVII, titulado «Fullero y tramposo», en el cual buscaríamos en vano el más
mínimo elemento documental, puesto que todos son juegos de
23

Poesía original completa, ed. Blecua, p. 1174, núra. 833. Véase también el
poema
núm. 841, pp. 1181-84 (vv. 63-64, 92-94 y 117-18).
2
Hasta el punto de plantearle problemas de comprensión ai mismo Salcedo
Coronel (ver Étienvre, 1990, p. 28).
Poesía original completa, ed. Blecua, pp. 693-95, num. 647.
26
En la citada edición de la Prosa festiva completa, pp. 236-45.
27
Sueños, ed. Arellano, 1991, pp. 114-15.
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palabras con palabras del juego. Ese cuadro no nos enseña nada
sobre la realidad de los juegos. Antes al contrario, tenemos que
saber mucho de los juegos para entender la letra de Quevedo, para
alcanzar una comprensión cabal de su escritura metafórica. La
referencialidad del juego es la fuente de la invención, como bien
lo han demostrado los editores y anotadores de dicho texto 28 . La
fuente está ahí, en los juegos de naipes, de los cuales brota y rebrota el juego verbal. Juego duplicado, por tanto; y reduplicado
en ocasiones.
El análisis del par de ejemplos que he anunciado me llevará,
para terminar, a La vida del Buscón. A una frase no muy larga de
dicha novela, por una parte. Al itinerario tahuresco de Pablos, por
otra.
La frase que me interesa se sitúa en las primeras páginas, cuando Pablos habla de su madre. El contexto inmediato, en casi todas
las ediciones, es el siguiente:
Unos la llamaban zurcidora de gustos; otros, algebrista de voluntades
desconcertadas; otros, juntona; cuál la llamaba enflautadora de miembros y cuál tejedora de carnes, y, por mal nombre, alcagüeta.
Y viene la frase en cuestión:
Para unos era tercera, primera para otros y flux para los dineros de
todos29.
Quevedo apura las posibilidades semánticas de los vocablos, y
en particular las del término^kr, que designa la mejor suerte en el
juego de la primera. Como ha señalado Germán Colón con mucha
sagacidad, en una nota publicada hace más de treinta años 30 , la
polisemia de la frase se articula en tres planos superpuestos: números ordinales («tercera» / «primera»); terminología galante
(«tercera» = alcahueta / «primera» = prostituta); terminología del
juego de naipes (una «tercera» es una serie de tres cartas del mismo palo). Es en este último plano donde aparece y se impone el
términoy?z¿r con el sentido que tiene en la expresión común «hacer flux», que significa ganarlo todo. Aquí se trata, para la alcahueta, de vaciar las bolsas de todos y de cada uno de sus clientes.
Quevedo construye esta metáfora en tres etapas, habiéndola preparado por una doble serie de equívocos en los dos términos anteriores, invirtiendo además el orden lógico de la numeración («ter28

La Hora de todos, ed. Bourg, Dupont y Geneste, 1987, pp. 2 5 0 - 5 3 . Este
cuadro XXVII empieza por el fácil juego de palabras «flores» / «mayo» , aprovechado ya en el Buscón (lib. Ill, cap. 7; p. 196 de la éd. de Cabo Aseguinolaza). En
el c u a d r o XXXIX de La Hora, Quevedo se vale también del léxico de los naipes,
con una metáfora continuada, a propósito de los «Monopantos» a quienes califica
de «gariteros de la tabaola de Europa» (p. 339 de la ed. citada).
^ La vida del Buscón, lib. I, cap. 1, ed. Cabo Aseguinolaza, p. 58.
30
Colón, 1966, pp. 451-57.
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cera» antes de «primera»), como para manifestar más claramente el
desbarajuste del «flux». Este proceder es simplemente genial, por
escueto, y resulta muy eficaz, por lo menos para los lectores del
siglo XVII. Nosotros, desde luego, necesitamos una nota muy documentada, una glosa, que nos permita recuperar (imperfectamente) la natural competencia de los coetáneos. Este es un ejemplo de
cómo se vale Quevedo del motivo naipesco.
Otro ejemplo es, como tengo dicho, el itinerario tahuresco de
Pablos. Y no va a tratarse ya de motivo, sino de tema. Para ver cuál
es, en este caso, el proceder de Quevedo, p u e d e ser interesante
compararlo con el de Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache. En
esa novela, el tema del juego acompaña el itinerario moral del
protagonista, desde el capítulo 2 del libro II de la primera parte
hasta el capítulo 9 del libro III de la misma. El episodio más importante al respecto, la partida de naipes en Bolonia, tiene indudable valor documental acerca de la praxis del juego. Pero ha de
considerarse también como el lugar retórico de la causa y del efecto, uno de los lugares retóricos de dicha relación causa / efecto,
que estructura toda la obra, dándole una significación de ejemplaridad 31 . Para Mateo Alemán, el juego entra en la estrategia, desde
luego muy tradicional, de una escritura didáctica basada en textos
doctrinales 32 . El juego está al servicio de la demostración moralizadora; no constituye en absoluto una fuente de la invención novelesca. El juego es fundamentalmente vicio, y ha de servir como
tal en la escritura picaresca.
¿Qué pasa con Quevedo, en el Buscón? Observamos, por supuesto, un itinerario, es decir, una progresión. No por nada estamos en el mismo marco novelesco de la picaresca, donde el protagonista tiene que aprender, escarmentando en cabeza propia. Y así
lo hace Pablos, como Guzmán, con lo cual la narración nos ofrece
igualmente escenas de juego con valor documental (puede apuntarse de paso que no encontramos, en cambio, ninguna alusión al
juego en el Lazarillo). Pero el narrador no insiste en el proceso de
culpa (con unas oportunidades de rescate, desaprovechadas por el
protagonista), ni hace hincapié (para denunciarla como hace Alemán) en la caída final y fatal en el vicio.
Pablos es víctima de las fullerías de un ermitaño, en Cercedilla,
cerca de Segovia, en el capítulo 3 del libro II. En el capítulo 6 del
mismo libro, se le ve (con otros picaros) en el papel de mirón y
ayudante en una casa de juego de Madrid. En el capítulo 7 del
libro III, cuando reaparece Diego Coronel, le vemos muy ducho ya
en el juego, afirmando (como el ermitaño, de quien tiene apren31

Ver Cros, 1967, pp. 353-55.
Cfr. las páginas bien documentadas que le dedica el mismo Cros a ese episodio en su Contribution à l'étude des sources de Guzman de Alfarache, 1967, tesis
complémentaire inédita, pp. 89-97.
32
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dida la lección) que es «entretenimiento y no otra cosa»33. Un
poco más tarde, en el último capítulo (III, 10) de la novela, hace
alarde de sus «principio? de fullero». Ahí da incluso avisos al lector, como ya he dicho; pero se trata principalmente de explicarle
unas cuantas tretas del juego, con sus respectivas denominaciones,
manifestando una fruición evidente en el manejo de esa jerga; y,
por cierto, termina diciendo: «Yo, pues, con este lenguaje y con
estas flores, llegué a Sevilla»34. Forzando un poco los conceptos,
diría que el juego, en el Buscón, no es vicio sino lenguaje. O, por
decirlo de otra forma, desde luego más exacta: el juego no es vicio;
es entretenimiento y lenguaje.
Volveré, para concluir, al inicio del juego, al iniciador, al ermitaño fullero, quien le abre la carrera tahuresca a Pablos. Refiriéndose a la baraja mediante la tópica metáfora del libro desencuad e r n a d o , que le sirve de definición a Covarrubias en su Tesoro,
escribe Quevedo:
... y, entre tanto, el ermitaño dijo:
-Entretengámonos un rato, que la ociosidad es madre de los vicios;
juguemos

avemarias.

Y dejó caer de la manga el descuadernado35.

Este «descuadernado», que cae de la manga de un ermitaño fullero, acaba de entrar en el discurso picaresco. No ya como tópico
con connotación moral (un libro desencuadernado tenía que ser
un libro despreciable, que efectivamente «pudiera estar en el catálogo de los reprobados» según dice Covarrubias), sino como sustantivo autónomo, como surgiendo de una rediviva fuente de inspiración naipesca. Aquí la metáfora es terriblemente sobria y eficaz. Por obra y gracia del ermitaño quevedesco, la letra del tahúr
va a misa.

33

La vida del Buscón, ed. Cabo Aseguinolaza, p. 197 (cfr. la afirmación anterior del ermitaño, lib. II, cap. 3; ibid., p. 129). Estas afirmaciones harto socarronas
e i n t e r e s a d a s no han d e equipararse con el sensato consejo de Lucas Gracián
Danttsco, en el Galateo español(1593,
cap. 7, «De los juegos»): «el juego se ha de
tomar por lo que suena, que es juego, y no veras, tan pesadas como se han visto en
los que en él solo se exercitan» (ed. Morreale, 1968, p. 126).
La vida del Buscón, ed. Cabo Aseguinolaza, pp. 220-22.
35
Z « vida del Buscón, ed. Cabo Aseguinolaza, p. 128. La definición de Covarrubias se e n c u e n t r a en su Tesoro ( 1 6 1 1 ) , s. v. naipes: «Libro d e s e n c u a d e r n a d o
en que se lee comúnmente en todos estados, que pudiera estar en el catálogo de los
reprobados».
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Austeridad viril vs. consumismo afeminado:
Quevedo ante el final del reinado
de Felipe II

Henry Ettinghausen
Universidad de Southampton

Normalmente suele suponerse que las fuentes de una obra literaria son obras literarias anteriores, o como mínimo textos escritos
u orales. Sin embargo, si aceptásemos la idea de que una fuente
puede equivaler a cualquier tipo de inspiración, haría falta incluir
en el concepto fuente el entorno sociopolítico e ideológico y la
experiencia vital de un autor (o autora). Tal es lo que me p r o pongo en el presente trabajo. Desde hace bastante tiempo me ha
interesado el m o m e n t o en que acaba el reinado de Felipe III y
empieza el de Felipe IV, y en particular lo que representa ese momento tan crucial en la evolución profesional e ideológica de
Quevedo 1 . Hoy, en parte en honor al cuarto centenario de la
muerte de Felipe II, quisiera reflexionar sobre la importancia que
revistió para Quevedo el cambio iniciado en 1598 por la sucesión
de Felipe III, el cual, por cierto, no creo que fuese menos crucial
para nuestro autor.
Es conocidísimo el drástico viraje dado por la imagen del gobierno de España al morir el Rey Prudente. Como recientemente
ha afirmado Carmen Peraita, «La muerte de Felipe II (1598) marca
en la percepción del h o m b r e quinientista el fin de una época» 2 .
Felipe II había actuado como el adalid de la Contrarreforma 3 . Sin
embargo, ya antes de llegar a su fin, Felipe II se había visto obli1

Véase, por ejemplo, Ettinghausen, 1997.
Peraita, 1997, p. 14.
3
«Muchos europeos de la época se indignaron ante una política que se proponía conservar la unidad católica del continente pero que al mismo tiempo mantenía el mismo continente bajo el control de España. [...] Felipe II comprometió los
intereses materiales de la nación en la defensa de unos ideales religiosos, es decir
ideológicos» (Perez, 1980, pp. 20-21).
2

La Perinola, 3, 1999.
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gado por sucesivas crisis financieras a replegar su política nacionalcontrarreformista que había fracasado espectacularmente con la
armada «invencible» y con la incapacidad de la fuerza militar española de contener el turco y de acabar con la rebelión de los
holandeses. El final de su reinado y el comienzo del de su hijo se
vieron marcados por las treguas y los tratados de paz firmados por
España con Francia (1598), Inglaterra (1604) y Holanda (1609).
Resulta evidente que Quevedo se sintió incomodísimo ante esa
situación. Poco antes de firmarse la paz con Inglaterra, nuestro
autor había compuesto u n soneto a Felipe III en el cual, entre
otros sentimientos sangrientos, le había asegurado al regio Júpiter
de la monarquía española: «Quiere en las venas del inglés tu espada / matar la sed al español sediento» 4 . Una de las primeras
declaraciones políticas que nos ha dejado Quevedo —en su breve
correspondencia en latín con Justo Lipsio, el veterano fundador
del movimiento neoestoico— da claras muestras de su descontento
con la situación política, tanto exterior como interior. Contestando
a la carta erudita que en setiembre de 1604 le había dirigido el
joven Quevedo, el filólogo flamenco había lamentado el hecho de
que cuarenta años de guerra en los Países Bajos habían diezmado
la flor de la milicia de Europa, y en particular la de España. En su
respuesta Quevedo pone el énfasis, no en la posibilidad de ganar
la guerra contra los protestantes holandeses, sino en la crisis sufrida por la sociedad española. Si los flamencos son presa de la
guerra, los españoles lo son del ocio y de la ignorancia, y carecen
de liderazgo político, pues desuní qui verba faciant, non qui dent (o
sea, «aunque no faltan quienes dan consejos, faltan quienes los
lleven a cabo» 5 ). A su turno, en la última carta de esta breve pero
importante correspondencia, Lipsio concurre con la opinión de su
joven corresponsal, adaptando un verso de Horacio para declarar:
India capta, ferum victorem cepit (es decir, «Conquistadas las Indias,
han conquistado también ellas a su fiero vencedor» 6 ).
Cinco años después, en España defendida, redactada el mismo
año en que se firmó la tregua con los rebeldes holandeses, Quevedo reafirma esta misma noción, dando a entender muy a las claras que las inmensas riquezas ganadas por España en las Iridias la
han empobrecido y corrompido: «pobres, conquistamos riquezas
ajenas; ricos, las mismas riquezas nos conquistan» (p. 524a 7 ). En
efecto, cabe leer España defendida en su contexto histórico: el mo4

Véase el soneto «Escondida debajo de tu armada».
Utilizo la traducción de A. Ramírez, 1966, p. 404.
6
Traducción de A. Ramírez, 1966, p. 414.
7
Esta cita de Quevedo, al igual que las restantes que se hallarán en el presente trabajo, proviene de Francisco de Quevedo, Obras completas, ed. Buendía, I,
Obras en prosa, Madrid, Aguilar, 1961, p. 524a. En adelante tan sólo cito (entre
paréntesis) el número de página de esta edición.
5
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mento en que el gobierno de Felipe III y el Duque de Lerma reconoce su incapacidad para sojuzgar a los holandeses protestantes. Para Quevedo y muchos de sus contemporáneos, dicho momento fue sumamente traumático, pues representaba una contradicción al concepto crucial de la conservación de la monarquía.
Precisamente en España defendida, Quevedo declara que lamenta el
debilitamiento de la noción de la conservación del imperio:
Prolijo fuera y vanaglorioso en querer contar por menudo todas las
cosas que nos sucedieron a los españoles gloriosamente en los días que
han pasado, sin callar que ha habido hijo suyo que llora estos tiempos y
el verla viuda en parte del antiguo valor, y osa decir que la confianza de
haberle tenido introduce descuido de conservarle (p. 524a8).
Conviene recordar que el título completo del opúsculo es España defendida y los tiempos de ahora. Mientras que en los cuatro
primeros capítulos se defiende encarnizadamente la reputación de
España contra la opinión de sus detractores protestantes, en el
quinto Quevedo no puede menos que lanzarse a una crítica feroz
de las costumbres de la España de su tiempo 9 . Esta crítica quevediana consiste en la denuncia de la corrupción sociomoral, efecto
del poder corruptor del dinero, cuya peor consecuencia es el debilitamiento del vigor nacional que promovió la Reconquista y
aseguró la creación y conservación del imperio.
Al igual que otros coetáneos suyos, en particular los arbitristas,
Quevedo se nos revela como obsesionado por la idea de que ya ha
pasado el apogeo del imperio español. Que lo afirme explícitamente o no, le alucina la noción del eclipse inevitable de los imperios, siendo el ejemplo del imperio romano el que más frecuentemente aflora en sus escritos. La crítica de «los tiempos de ahora»
que nos ha dejado en España defendida tiene como prólogo un
comentario sobre el ocaso del imperio romano en el que se erige
en necesidad primordial de la conservación de las monarquías la
voluntad de defenderlas permanentemente en términos militares.
En el pensamiento político de Quevedo la guerra no es un mal,
sino un bien:
Mientras tuvo Roma a quien temer y enemigos, ¡qué diferentes costumbres tuvo! ¡Cómo se ejercitó en las armas! ¡Qué pechos tan valerosos
ostentó al mundo! Mas luego que honraron sus deseos perezosos al ocio
bestial con nombre de paz santa, ¡qué vicio no se apoderó de ella! ¡Y
8

Son notables las coincidencias entre estos y otros sentimientos expresados en
el capítulo 5 de España defendida y en la célebre «Epístola satírica y censoria»,
escrita como mínimo unos doce años después.
9
En un estudio reciente de España defendida Pablo Jauralde Pou analiza
detenidamente el ataque quevediano contra los detractores de España sin detenerse en la ofensiva lanzada por Quevedo contra la España de su tiempo (véase
Jauralde, 1997).
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qué torpeza embarazó los ánimos que antes bastaron a sujetar el mundo! (p. 522a-b).
Ese «ocio bestial» que sumió en vicios al imperio romano es,
desde luego, el mismo que Quevedo había denunciado en sus
compatriotas en su primera carta a Lipsio: Vos bellipraeda estis. Nos
otii, et ignorantiae (o sea, «Vosotros sois presa de la guerra. Nosotros lo somos del ocio y de la ignorancia» 10 ). En España defendida,
refiriéndose sin duda a la paz firmada con Francia e Inglaterra y a
la tregua firmada con los holandeses, Quevedo censura abiertam e n t e lo que él llama «esta poca paz que alcanzamos en parte
maliciosa» y anhela lo que denomina «el largo hábito a las santas
costumbres de la guerra», afirmando rotundamente que «a mi opinión España nunca goza de paz: sólo descansa, como ahora, del
peso de las armas, para tornar a ellas con mayor fuerza y nuevo
aliento» (p. 5 2 2 b ) . A la muerte de Felipe III, en el Sueño de la
Muerte^ Quevedo pondría en boca del Marqués de Villena una de
las muchas censuras de los estragos causados por la paz que se
rastrean a lo largo de su obra: «en tiempos de paz mandarán los
poltrones, medrarán los vicios, valdrán los ignorantes, gobernarán
los tiranos, tiranizarán los letrados, letradeará el interés, porque la
paz es amiga de picaros»11. Según ya afirmaba Quevedo en España
defendida, las loables costumbres antiguas de España iban «más
encaminadas a la virtud robusta y a las armas, que a la paz y sosiego y regalo» (p. 522b 12 ).
Para Quevedo, la edad de oro de la monarquía española ocurrió «de quinientos y de cuatrocientos años a esta parte» (p.
523b), o sea en el siglo XII, culminando con la victoria crucial de
la España cristiana en las Navas de Tolosa. En España defendida
Quevedo evoca el mítico espíritu de una Reconquista que promovió la virtud robusta en todos los aspectos de la vida social. Según
él, en el Fuero Juzgo medieval «se ven [castigadas] con rigurosas
penas cosas que por nuestros pecados nos han persuadido los
tiempos a que merecen premios» (p. 523b). Si bien la lengua española era menos sofisticada, era más digna y eficaz, pues los reconquistadores, «con pocas y mal limadas palabras, aunque más
propias, tuvieron gloriosos pensamientos» (p. 523b). En la Reconquista se vio la prueba de la visión providencial de la historia a la
que apunta nuestro autor: «Y así Dios, cuyo favor es premio justo
de los buenos y castigo de los malos, peleó con algunos capitanes
10

Traducción de A. Ramírez, 1966, p. 400.
Sueños y discursos, ed. Crosby, 1993, p. 348. Para la cuestión de la promoción quevediana de una política beligerante en otros muchos escritos suyos, véase
Ettinghausen, 1995, especialmente pp. 243-58.
1
A continuación, Quevedo cita varios autores de la antigüedad clásica con el
fin de demostrar que «Todos los antiguos escritores nombraron a los españoles
entre las naciones más belicosas» (p. 522b),
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y dio sus ángeles a otros. Él vence en todos los que vencen. [...]
Milicia fuimos suya en las Navas de Tolosa» (p. 5 2 3 b ) . Sin embargo, Dios, «con nuestro patrón Santiago», amparó no tan sólo a
los reconquistadores sino también a los conquistadores: «a Gama
y a Pacheco y a A l b u r q u e r q u e [...] en las Indias orientales», a
Cortés en las occidentales y a Cisneros en la batalla de Oran 13 .
Es en España defendida donde más clara y explícitamente Quevedo baraja cuestiones históricas, políticas, económicas, sociales y
morales con el fin de explicar el estado de la nación. No resulta
difícil reconocer que el «antiguo vigor», cuya ausencia lamenta
Quevedo en sus coetáneos, tiene para él un valor polivalente que
va desde la proeza militar hasta la virilidad sexual. Aun.que, por
supuesto, no se expresa en tales términos, Quevedo parece ver la
causa del debilitamiento nacional en los comienzos de lo que hoy
llamaríamos el precapitalismo, debido a la afluencia de enormes
cantidades de plata y oro del Nuevo Mundo. Como él afirma aquí,
recordando el estribillo de su famosa letrilla, «Alcanzan a todas
partes las fuerzas del dinero» (p. 524a). Para Quevedo la sobrevaloración del valor monetario de las cosas está a la raíz de una corrupción generalizada de la sociedad que se traduce, entre otras
cosas, en gula y juego, de manera que «en España heredan hoy a
los más sus desórdenes y sus vicios antes que sus hijos, mujeres ni
hermanos» (p. 524a). Sin embargo, de lo que más amargamente se
queja Quevedo es del mal uso de la riqueza nacional, debido muy
en especial a la vanidad femenina:
Las mujeres inventaron excesivo gasto a su adorno, y así la hacienda
de la república sirve a su vanidad. Y su hermosura es tan costosa y de
tanto daño a España que sus galas nos han puesto necesidad de naciones extranjeras para comprar, a precio de oro y plata, galas y bujerías, a
quien sola su locura y devaneo pone precio; de suerte que nos dejan los
extranjeros el reino lleno de sartas y invenciones de cambray y hilos y
dijes, y se llevan el dinero todo, que es el niervo y sustento del reino (p.
524b).
Este pasaje representa quizás la declaración más explícita de
uno de los motivos más significativos de la proverbial misoginia de
nuestro autor: la calidad de lastre económico que (a su parecer)
revisten las mujeres. La mujer es una fuerza corruptora no tan sólo
para el hombre (como lo fue paradigmáticamente Eva para Adán)
sino para la nación entera. Son las mujeres quienes malgastan el
patrimonio y acrecientan la deuda nacional, supeditando la misión
político-moral española a sus indecibles frivolidades.
Sin embargo, hay más, pues los excesos de vanidad que conducen a que se gasten fortunas en ostentación personal no se limitan
ya a las mujeres:
Véanse las pp. 523b-524a.

148

HENRY ETTINGHAUSEN

... lo que más es de sentir es de la manera que los hombres las imitan
en las galas y lo afeminado, pues es de suerte que no es un hombre
ahora más apetecible a una mujer que una mujer a otra. Y esto de suerte que las galas en algunos parecen arrepentimiento de haber nacido
hombres, y otros pretenden enseñar a la Naturaleza cómo sepa hacer de
un hombre mujer (p. 524b),
En este contexto vale la pena recordar lo abominable que en la
época se consideraba oficialmente la homosexualidad, pues la
misma Inquisición era el tribunal que se encargaba de castigar lo
que se denominaba el -pecado nefando. No obstante, en lo que Quevedo p o n e el énfasis aquí es en la explotación financiera de las
mujeres por parte de sus maridos, pues la corrupción moral es tal
que muchas mujeres «hacen gala del adulterio, y algunos hombres
tienen por oficio el ser maridos» (p. 524b).
Por suerte, afirma Quevedo, con Felipe III España tiene un rey
«tan santo y tan justo y honesto, y.ministros tan conformes a su
virtud y tan celosos de su opinión y del servicio de Dios y del aumento del reino» (p. 525a). No obstante, resulta difícil creer que
estos elogios tan efusivos no contengan una buena dosis de ironía,
pues lo que ofrece Quevedo al rey en el cuarto capítulo de España
defendida es la visión de un imperio en franco declive, de una monarquía que ha abandonado definitivamente la misión de una
Contrarreforma beligerante defendida contra viento y marea por
Felipe II. Quizás lo más significativo de España defendida consista
en cómo esa acérrima defensa de la reputación de la nación se
convierte, al llegar su autor a tratar del presente en que vive, en
esta amarga y virulenta diatriba contra lo que él considera como la
corrupción sociomoral en la que se han sumido sus compatriotas
al traicionar el programa político-religioso que él considera como
el destino providencial de España. Â mi ver, es en el cambio tan
radical de política que acompaña la muerte de Felipe II y el fin del
siglo XVI d o n d e hay que buscar una de las raíces más profundas
de la razón de ser de su producción literaria en toda su enorme
extensión y variedad. En particular, ahí —creo— es donde brota esa
doble vertiente tan poderosa de sátira implacable y de moral ascética.
k España defendida le rezuma nostalgia p o r un pasado medio
imaginario en el que los hombres eran hombres, y las mujeres eran
matronas a la romana. Como procuraré indicar, el reinado de Felipe II representa para Quevedo el final de ese pasado idealizado,
siendo lo que él llama «los tiempos de ahora» la realización de su
pésima pesadilla. Si la Reconquista representaba para Quevedo el
punto final de una lucha centenaria político-ideológica contra el
principal estorbo a su visión de España una, grande y católica, los
reinados de Carlos I y Felipe II significaban la continuación del
mismo proceso a lo largo y ancho del imperio español. Hijo de
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padres que pertenecían a la administración cortesana de Felipe II,
no es de extrañar que Quevedo se sintiese profundamente escandalizado por el cambio de costumbres que constituyó la primera
movida de la historia madrileña. La repugnancia que le produjo el
espectáculo del consumo ostentoso de la sociedad encabezada por
Felipe III, el Duque de Lerma y sus deudos y amigos aflora con
una virulencia volcánica a lo largo de las obras más impresionantes de su juventud y apenas si afloja en las de su vejez.
Una de las constantes más evidentes en su producción literaria
es precisamente la defensa de valores militantes, puritanos y estoicos y, como contrapartida, la sátira de novedades, herejías, extravagancias y tonterías 14 . Es en España defendida d o n d e más claramente se combinan por primera vez ambas series, aunque en esa
obra hay una vasta disyuntiva entre las dos, quedando completamente inconexos la España glorificada, que se defiende de manera
contumaz, y «los tiempos de ahora», que se vilipendian despiadadamente. En su sátira de la España «de ahora», España defendida
entronca directamente con los primeros Sueños y el Buscón, pero
vale la pena observar hasta qué punto esa valoración negativa de
España, y más particularmente de la Corte madrileña, aparece también en algunos de los escritos más tempranos atribuidos a nuestro
autor 15 .
Muchos de sus primeros escritos pueden parecer superficiales y
hasta frivolos. Tal es sin duda el caso, por ejemplo, de Gracias y
desgracias del ojo del culo, pero también lo p u e d e ser de obritas
como Desposorio entre el Casar y la Juventud, Origen y definición de la
necedad, Premáticas y aranceles generales o Carta a una monja. Sin
embargo, otros escritos tempranos hay que ya dejan entrever algunas de las serias preocupaciones que acompañarían a nuestro autor a lo largo de su vida. Es, por ejemplo, el caso de Capitulaciones
matrimoniales. Vida de corte y oficios entretenidos en ella, pues le antecede una carta dirigida a un amigo en la cual, refiriéndose al
«presente siglo», el autor afirma que escribe la obra «para que en
ningún tiempo podáis formar de mí queja de que no os doy aviso
de la corrupción de su trato» (p. 4 9 b ) . La corrupción a que se
refiere se resume en la visión que ofrece de una h e r m a n d a d de
mendigos fraudulentos que recuerda la pandilla de don Toribio y
compañía en el Buscón y la de Monipodio en Rinconetey Cortadillo. Juan, el picaro protagonista de las Capitulaciones, se presenta
como sumido en un mundo del hampa poblado de muchos de los
espantajos que aparecen en los Sueños, entre los cuales se cuentan,
14

Para la defensa de valores militantes, y en particular militares, por p a r t e
de Quevedo, véase Ettinghausen, 1995, especialmente pp. 241-57.
Sin e m b a r g o , dificulta el estudio de su obra temprana la inseguridad con
que se le atribuyen algunos opúsculos supuestamente suyos, al igual que su
datación.
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desde luego, «maridos mujeres» y «mujeres maridos» (p. 50b). El
afeminamiento es un leit motiv que corre por este opúsculo, siendo
dos de sus principales blancos nombres llamados «figuras artificiales» y «figuras lindas». Aquéllos «usan bálsamo y olor para los bigotes, copete, guedejas y aladares, [...] mucho jaboncillo de manos
y pelotilla de cera de oídos» (p. 52b), mientras que éstos «Conteníanse con traer un azulado cuello abierto, repasándolo cada día
seis veces, puños grandes, ligas de roseta, sombrero francés, un
listón atravesado, un palillo en la oreja» (p. 55a). En otras obras
que se atribuyen al joven Quevedo (por ejemplo, en las Epístolas
del caballero de la Tenaza) se satiriza directamente la vanidad de las
mujeres y (por ejemplo, en la Carta de un cornudo a otro) la explotación financiera de sus mujeres por parte de maridos consentidos.
Donde el propio Quevedo contrasta más explícitamente a Felipe II con su hijo es en los concisos retratos de ambos monarcas
que se hallan al final de los Grandes anales de quince días, en los que
en 1621 hace el balance del reinado de Felipe III. De Felipe II
hace un retrato totalmente elogioso. Comparándolo implícitamente
con su hijo, Quevedo nos dice que Felipe II «trató con facilidad
las armas donde hizo guerra, y acompañó los soldados» y «era más
formidable cuando solo trataba consigo las razones de Estado, que
acompañado de fuerzas y gente» (p. 760a). Su aspecto físico imponía respeto, «pues con el mirar decretó muchas veces castigos».
Además, incluso en su vejez siguió reinando por su propia cuenta,
pues «enfermo y retirado fue arbitro de la paz y de la guerra».
Otro contraste más con su sucesor consistía en su buen juicio a la
hora de elegir consejeros, ya que «eran tales sus ministros que
ninguno para la calumnia quedó desabrigado con su muerte, ni la
mocedad que siguió a sus días dejó de respetar en ellos la elección
de aquel gran rey». En cuanto a su trato, «daba y no vertía; premiaba méritos, no hartaba codicias» (p. 760b). El carácter elogioso
de este retrato moral de Felipe II se pone todavía más de relieve
cuando inmediatamente después se lee el de su hijo, pues, aunque
se le alaba por las acciones bélicas que se e m p r e n d i e r o n en su
nombre, se le condena claramente como persona y como monarca:
«con docilidad crédula se aplicaba a lo que querían las personas
de quien se confiaba, y a la caza y al juego [...]. Hablar de su condición es procesar a los que se la descaminaron. [...] Tuvo el entendimiento sitiado, y no obedecido» (pp. 761b-762a). Antes,
Quevedo había observado que, con el fin de alejarse del mal
ejemplo del gobierno de Felipe III y Lerma, eon el cual había
quedado afeada la palabra, privado, Felipe IV y Olivares pretendían
ahora seguir el ejemplo del Rey Prudente: «Prometen los que hoy
sirven (tanto es menester rodear por no decir privados, que ha
quedado esta voz aciaga y achacosa y formidable), prometen, digo,
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que han de volver al [sic] estilo del gobierno al tiempo de Felipe
II, nivelándose por su providencia» (pp. 740b-741a).
Política de Dios, el tratado político más importante de nuestro
autor, nos ofrece implícitamente el elogio de Felipe II y la condena de Felipe III. Además de su crítica de los privados que dominan a los reyes, Quevedo lamenta aquí también la falta de voluntad por parte de la clase gobernante de realizar su visión triunfalista de la España católica e imperial: «No es impracticable la milicia
de Cristo; nosotros no queremos practicarla» (p. 693a). Dedicada
a Felipe IV y a Olivares al mismo tiempo que los Grandes anales de
quince días y el Sueño de la Muerte, y publicada con un enorme
éxito editorial en 1621, al llegar ellos al poder, la Primera Parte de
Política de Dios denuncia, sin mencionarlos por un momento, el mal
g o b i e r n o de Felipe III y de su codicioso privado, el Duque de
Lerma. En su dedicatoria a Felipe IV, Quevedo pasa revista a sus
antecesores inmediatos. Si por una parte destaca en Carlos I su
valor bélico y en Felipe III su «clemencia, piedad y religión»,
Quevedo propone a Felipe II como modelo del monarca prudente
que supo hacerse respetar: «Mucha imitación os ofrece Felipe II, si
quisiéredes militar con el seso, y que valga por ejército en unas
partes vuestro miedo y en otras vuestra providencia» (p. 5 2 9 b ) .
Por providencia resulta evidente que Quevedo entendía algo muy
próximo a la proverbial prudencia de Felipe II, una cualidad que
en Felipe III brillaba por su ausencia.
No creo que sea del todo inverosímil ver en la atracción que
tuvo para Quevedo la filosofía moral de los estoicos (en especial,
la de Séneca y Epicteto) una forma de apego por su parte a los
valores representados por el gobierno ideológicamente tan duro y
puro de Felipe II. La misma reacción tan espectacularmente imperturbable del monarca al enterarse del desastroso fracaso de la Invencible podía interpretarse como un soberano acto de heroísmo
estoico: una resignada aceptación de lo peor que le podía enviar
el hado o la providencia. La imagen del monarca que dirigía, en
persona y aislado del mundanal ruido, el imperio más vasto que
jamás se hubiese visto recuerda la del sabio estoico retirado del
bullicio cotidiano pero dueño de su propio destino é inmune a las
tentaciones y los temores del mundo. Esto es precisamente lo que
asevera Quevedo en la carta que dirigió a su amigo Lorenzo van
der Hamen y que se publicó al frente del libro de este último, titulado Don Felipe el Prudente, publicado en Madrid en 1625. En dicha carta Quevedo habla del rey como «del mejor hombre, del más
p r u d e n t e príncipe, del más atinado seso que examinaron la prosperidad y grandeza, el odio y la envidia, con el ocio sospechoso
de la paz y la confusión de la guerra» (p. 4 6 0 a ) . (Nótese cómo
Felipe II está a prueba de los peligros tanto de la paz como de la
guerra.) Luego ofrece el siguiente elogio suyo, en el que se desta-
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can las virtudes estoicas de constancia y autosuficiencia ante la
adversidad: «Las acciones suyas nacieron en todo suceso con
ponderación; su talento» retirado y combatido de inquietudes domésticas, y sitiado de desabrimientos de la edad, valía por ejércitos; era su semblante ejecutivo, y su silencio elocuente, y su paz
belicosa» (p. 460a).
Quizás más todavía que para sus coetáneos, para los subditos
de su hijo y su nieto Felipe II se convirtió en un mito de abnegación personal y de dedicación total al oficio real. Gomo apunta
Carmen Peraita, en el reinado de Felipe III se hace «más legendaria el aura de austeridad y dedicación de Felipe II», quien «se
transforma en un modelo de monarca para la nueva generación
ministerial de Felipe IV»16. Incluso la intransigencia beligerante
que le condujo al Rey Prudente a llevar a su gobierno más de una
vez a la bancarrota podía parecer, a quien compartía su visión
ideológica, una inmutabilidad estoicista envidiable y totalmente
merecedora de alabanza y orgullo nacional. Su misma vestimenta
tan terriblemente sobria debía de reforzar esa imagen de austeridad y firmeza puritanas que procuraría reinculcar el gobierno de
Felipe IV con sus intentos de controlar el gasto superfluo en artículos de lujo, entre los que figuraban precisamente telas y adornos
extravagantes. No podría ser más emblemático el cambio de ropaje
adoptado por su hijo, que formaba el elemento más visible del
cambio tan rotundo operado en la dirección políticosocial de la
nación. Hasta la construcción de El Escorial —a la vez última residencia del rey aislada del mundo y panteón de su padre el emperador— recuerda las nociones tan arquetípicamente estoicistas de
la autosuficiencia y la aceptación de la muerte como algo inevitable que conviene afrontar sin miedo. Resulta significativo el hecho
de que la única crítica dirigida por Quevedo contra Felipe II consista precisamente en lo que él parece haber considerado como la
extremada extravagancia de la construcción de El Escorial, pues, a
diferencia de la mayoría de los escritores de la época, que suelen
alabar el monasterio como una nueva maravilla del mundo, en el
Chitan de las tarabillas nuestro autor denuncia la fortuna gastada
por el monarca en «el Escurial y otras niñerías» (p. 813b).
Por desgracia, aquí y ahora apenas si he tenido tiempo siquiera
para esbozar lo que entiendo por la dicotomía virilidad-afeminación en lo que toca a las ideas político-morales de Quevedo. Sin
embargo, creo que a los que conocen su obra no les costará mucho identificar toda una serie de actitudes e ideas que reflejen
dicha dicotomía. Por una parte, tenemos la nómina de los héroes
venerados por nuestro autor: entre los antiguos, el protoestoico
Job, los filósofos estoicos Epicteto y Séneca, y los estoicistas EscéPeraita, 1997, p. 4L Véase también Bouza Álvarez, 1994, pp. 37-72.
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vola, Catón, Marco Bruto, Lucrecia y Porcia; entre los españoles
modernos, aparte de Felipe II y su padre, el denodado Duque de
Osuna y algún que otro ilustre soldado de su época 17 . Por otra,
tenemos una lista interminable de tipos antiheroicos, entre los que
cabría incluir los matrimonios denunciados en España defendida,
j u n t o con la casi totalidad de los personajes que pululan en las
obras jocosas, burlescas y satíricas de nuestro autor, tanto en verso
como en prosa, incluyendo desde luego prácticamente todos los
que ocupan los Sueños y el Buscón: gente sin escrúpulos, el protolumpenproletariado, las heces de la nueva sociedad urbana, fruto
amargo de un precapitalismo fallido18.
Con el final del reinado de Felipe II, llega un momento definidor para el joven Quevedo, quien, junto con los arbitristas, se ve
sumido en un pesimismo que el brillo superficial de la Corte de
Felipe III no hace más que acrecentar. Sin embargo, a diferencia
de los arbitristas, Quevedo no se dedica tanto a proponer remedios como a vituperar los males de la ostentación y el materialismo
consumistas del fin de siglo liderado por los mismos gobernantes
de la nación: males para los que su afición neoestoica le debía
parecer el único antídoto posible. Como él mismo dice en su
proemio a La cuna y la sepultura, fechado en 1633, la filosofía de
los estoicos era «útil y eficaz y verdaderamente varonil y robusta, y
que aun en la idolatría animó con esfuerzo hazañoso las virtudes
morales» (p. 1192a). A la blandura viciosa había que oponer la
robustez moral, una «varonilidad» —si se me permite la expresiónheroica capaz de vencer una feminidad pecaminosamente débil.
«Yo no tengo suficiencia de estoico, mas tengo afición a los estoicos» (p. 978b), confesaría Quevedo en su Doctrina estoica. Quizás
no sea del todo descabellado pensar que la notoria misoginia de
nuestro autor tuviera, entre otras cosas, bastante que ver no tan
sólo con su noción contrarreformista de la política española 19 ,
sino también con su aspiración estoicista. Por peligroso que sea
ceder a la tentación de insistir en la coherencia de todo el corpus
17

Véanse, por ejemplo, sus sonetos funerales a don Melchor de Bracamonte
(«Siempre, Melchor, fue bienaventurada») y don Fadrique de Toledo («Al bastón
que le vistes en la mano»). En cuanto a los héroes de Quevedo que he denominado
estoicistas, nótese el siguiente pasaje del Marco Bruto-. «No puedes negar que el
tener las almas capaces de muerte en los gentiles, hizo inmortales y gloriosos y
aclamación de todos los siglos y naciones a Scévola, a Lucrecia, a Catón, a Sócrates
y a Marco Bruto, y a otros muchos» (p. 1398a).
18
Amédée Mas recopiló hace años textos pertinentes en La caricature de la
femme, du mariage et de l'amour dans Voeuvre de Quevedo, 1957. Entre un sinfín
de ejemplos, podríamos citar las letrillas satíricas «La morena que yo adoro / y
más que a mi vida quiero, / en verano toma el acero / y en todos tiempos el oro»;
«Solamente un dar me agrada, / que es el dar en no dar nada»; «Vuela, pensamiento, y diles / a los ojos que más quiero, / que hay dinero».
19
Para un esbozo de las posibles conexiones entre ideas estoicistas sobre
política y moral en Quevedo, véase Ettinghausen, 1995, pp. 256-58.
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quevediano, no cabe duda de que hay un buen número de constantes ideológicas que aparecen de forma casi invariable a través
de su obra. Buen ejemplo de ello sería un pasaje comentado hace
poco por Santiago Fernández Mosquera en su excelente análisis
de las perturbaciones literarias en la exegesis ideológica de la obra
de Quevedo. El pasaje en cuestión es particularmente significativo
por reflejar en uno de los últimos escritos de nuestro autor (el
Marco Bruto) la idea clave que hemos comentado aquí partiendo
de uno de los primeros {España defendida). Se trata de su ensalzamiento de Porcia, la esposa de Bruto, una mujer estoica que para
Quevedo constituye obviamente la excepción que confirma la regla:
Los hombres que han sido afeminados, han sido torpísimo vituperio
del mundo. Las mujeres que han sido varoniles, siempre fueron milagrosa aclamación de los siglos; porque, cuando es de ignominia renunciar lo bueno que uno tiene, es de gloria renunciar lo malo y flaco. Porcia, mujer de Marco Bruto, fue tan esclarecida, que en sus acciones más
pareció Catón que hija de Catón; antes Marco Bruto que su mujer;
pues, siendo el natural de todas las que lo son derribado a las niñerías
del agasajo, y sólo atento al logro de su hermosura, y a la hartura de su
deleite, y a la servidumbre de su regalo, ésta, codiciosa de penas y ansiosa de cuidados [...] Tuvo por afrenta que no la juzgase Bruto digna
de padecer con él, y capaz de cuidados homicidas (p. 848a20).
O sea, p u e d e aspirar al heroísmo tan sólo la mujer que logra
poner en práctica la filosofía moral de los estoicos, es decir, una
mujer verdaderamente varonil y robusta.

20

Véase Fernández Mosquera, 1997, p, 161, n. 8. Contrástese con esta imagen
heroica de Porcia la visión grotesca de dos mujeres varoniles del hampa que
empieza: «Helas, helas por do vienen / la Gorruja y la Carrasca, / a más no poder
mujeres, / hembros de la vida airada».
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Hacia una edición de los Sueños:
Desvelos soñolientos

Beatriz González
Universidad de Santiago de Compostela

El problemático proceso de transmisión textual de algunas
obras del siglo XVII se complica en el caso de Quevedo debido a
la práctica reiterada de este autor de rehacer sus escritos; es lo que
sucede con muchos de sus poemas y también con textos en prosa,
como parece ser el caso del Buscón y de la o b r a que nos ocupa:
los Sueños. Esta última es, además, muy compleja porque en su
difusión textual se han entremezclado cuestiones de censura, la
aparente despreocupación de Quevedo hacia las impresiones de
esta obra o el diferente modo en que debieron transmitirse cada
uno de los sueños. Tras esbozar su transmisión, nos ocuparemos de
una de las primeras ediciones que no ha sido suficientemente
atendida (inédita en la actualidad), Desvelos soñolientos.
Los Sueños se imprimen por primera vez en 1627 1 en Barcelona (B) e incluyen: El Sueño del Juicio Final (Juicio), El Alguacil
endemoniado (Alguacil), Sueño del Infierno (Infierno)^ Mundo por de
dentro (Mundo) y Sueño de la Muerte (Muerte). Pocos meses después,
aparecen otras ediciones en Valencia (V) y en Zaragoza; en esta
última ciudad, el impresor Pedro Cabarte ofrece una versión de
Sueños (Z) y Pedro Vergés imprime Desvelos (D), que presenta,
como veremos, diferencias considerables con las ediciones de ese
año e incluye sólo tres sueños.
1

En 1610, Quevedo pidió autorización para publicar la obra pero la censura
le fue desfavorable. Dos años más tarde consiguió una licencia propicia, aunque la
impresión no llegó a realizarse. Mientras, circularon en copias manuscritas y su
éxito fue inmediato. Ver Tamayo, 1945, pp. 472-77, Jauralde, 1982a y Crosby,
1975, pp. 364-75.
2
El editor, Roberto Duport, es el mismo librero que publicó El Buscón en 1626
en Zaragoza, la Política de Dios, otras ediciones de 1627, 1629 y 1630, además
de la Virtud militante y La Hora de todos. Ver, para la posible relación de Quevedo y Duport, Rey, 1994-95, pp. 168-72.
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En 1629» Quevedo pide a la Inquisición que retire las impresiones hechas en t o d a Europa y autoriza una versión «oficial»:
Juguetes (T3), afirmando categóricamente: «Estos discursos en la
forma que salen corregidos, y en parte aumentados, conozco por
míos...». A pesar de estas declaraciones, muchas variaciones fueron realizadas por Messia de Leyva y otras —presumiblemente
obligadas por la censura— provocaron la eliminación de referencias religiosas, bíblicas.,, que hicieron incomprensibles algunos
fragmentos. Se cambian los títulos de algunos sueños^ además del
título general de la obra 4 ; hay añadidos inexistentes en ediciones
anteriores 5 y un extenso fragmento que estaba por primera vez en
I? y se m a n t i e n e . E n resumen, / c u e n t a con pasajes alterados por
motivos de censura y con otros que Quevedo seguramente redactaría aprovechando esta edición.
Quevedo dio a entender en / q u e , anteriormente, se había desentendido de la obra: «Tuve facilidad en dar traslados a los amigos, más no me faltó cordura para conocer que en la forma que
estaban no eran sufribles a la imprenta y así los dejé con desprecio». Esta aparente despreocupación le permitiría eludir su responsabilidad autorial en las ediciones anteriores 6 . Sin embargo,
puede leerse en Su espada por Santiago1 (publicada en 1628) que
no desconoce las impresiones de los Sueños y se refiere a ellas sin
desautorizarlas: «... la obra [los Sueños] sabe al natural del autor
de la sátira. Viles son las voces, mas verifícalas en que escribí los
Sueños y otras burlas. No niego que los escribí; libros son de mi
niñez y mocedad, de apariencia distraída, mas de enseñanza y
dotrina sabrosa; así lo dicen las impresiones que se han hecho».
Además, la impresión se realizó fuera del reino de Castilla, evitando una rigurosa censura 8 . Quevedo conocía la circulación impresa

3

Se anticipa a posibles críticas y a la prohibición (que se iba a producir al incluir la obra en el índice de la Inquisición en 1632) de algunas de sus obras, entre
ellas los Sueños. La edición autorizada es Juguetes de la niñez y travesuras del
ingenio, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1631, Ver para las fechas y trámites
administrativos de esta edición Jauralde, 1982b, pp. 298-300 y Moll, 1994, pp.
11-12, entre otros.
Los nuevos títulos son: El Sueño de las calaveras, Alguacil alguacilado, Las
Zahúrdas de Plu ton y Visita de los Chistes.
5
Aparece un nuevo fragmento al final de Mundo, sueño que parecía inconcluso en las otras ediciones. Ver Maldonado, 1972, pp. 27-31 y Crosby, 1993, pp. 8890.
6
Ver diversas opiniones en Crosby, 1959, pp. 23-26, López Grigera, 1969, pp.
XXXll-XXXin, Jauralde, 1987-88, pp. 102 y 108-109 y Jauralde, 1982a, p. 167.
7
Cito siguiendo la edición de F. Buendía, 1979, p. 498.
8
En Castilla, los controles legales para autorizar las publicaciones eran bastante estrictos. Para los requisitos legales de publicación según los diferentes reinos
de España, ver González de Amezúa, 1951, pp. 329-73, Simón Díaz, 1971, pp,
119-226 y Molí, 1979, pp. 49-107.
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y el gran éxito de la obra y seguramente intervino en alguna de las
primeras ediciones9.
De las numerosas ediciones que se sucedieron de los Sueños,
dos son las que han recibido más atención por parte de editores y
críticos: Juguetes (J) y la princeps (B10). A partir de 1631 los editores reprodujeron / p o r considerar que contó con la autorización
explícita de Quevedo, Desde 1972, con la edición de F. Maldonado11 comenzó a editarse B, el texto más divulgado hoy de esta
obra. Dicha preferencia quizás contribuyó a desviar la atención
hacia el necesario estudio que precisa Z), edición que es fundamental como testimonio valioso entre las primeras de la obra. D
presenta un texto muy reformado respecto a las tres ediciones
publicadas ese mismo año (B, Vy Z) y todos los indicios sugieren
que nos encontramos con variantes de autor.
Las principales novedades de D respecto a B son las siguientes.
El título presente en Sueños12 varía considerablemente y se reduce a Desvelos soñolientos y verdades soñadas. También con nuevo
título (Juguetes...} se presenta en 1631 la otra versión de la obra en
la que intervino Quevedo con las matizaciones señaladas. Aunque
es imposible asegurar que dichos epígrafes se hayan debido al
autor, su tono parece «fuertemente quevedesco»13. El título dife9

Ver Fernández-Guerra, 1852, p. LXI: «Quevedo asistió a la jornada que [,..]
hizo a la corona de Aragón Felipe IV [,..] supo no perder el viaje a Zaragoza.
Aprovechando la holgura y libertad de aquel reino, decidióse a imprimir en él
algunas de las obras políticas, satírico-morales y festivas que tanto renombre le
valían [...] y tratando con el mercader Roberto Duport y con el impresor Pedro
Vergés, salieron a luz la Política de Diost El Buscón y Los Sueños». Ver otras
opiniones en Crosby, 1959, pp. 23-26 y Jauralde, 1987-88, pp. 102 y 108-109.
10
Para las ediciones publicadas a partir del siglo XYII ver Crosby, 1993, pp,
31-43. La más notable de la actualidad es la de Arellano (1991), que edita B y J
íntegramente y anota las variantes de D respecto a B; considera dichos textos
fundamentales en la transmisión de la obra, sin asegurar que todas las modificaciones de D se deban a Quevedo. Por ultimo, Crosby (1993) filia los manuscritos
conservados (ninguno autógrafo) como representantes para él de una versión
temprana de la obra y no sometida a censura.
11
Maldonado (1972) utiliza también D y ,/. Insinúa este editor, pp, 37-39,
que Sueños y Desvelos parten de manuscritos diferentes, pero atribuye los cambios
de i ) a van der Hammen.
Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños
en todos los oficios y estados del mundo.
Cierto matiz irónico de ^desvelos» se acentúa en «juguetes». Nolting-Hauff
(1974) afirma que el título de Desvelos no proviene de Quevedo «con toda seguridad» (p. 11) y alude a dicho título como «vago» y «no auténtico» (p. 57). También
señala que el título de Sueños tampoco fue «aceptado expresamente por él mismo»
[se refiere a Quevedo] pues lo menciona en el prólogo de la edición de Madrid
sólo para «distanciarse de él [...] los que llamaron Sueños míos». A estas reticencias pueden contraponerse las declaraciones de Quevedo en Su espada por Santiago: «verifí cal as en que escribí los Sueños y otras burlas. No niego que ios escribí »
(Buendía,p. 498b), Arnold Rothe, 1980, pp. 470-71 habla de «conciencia aguda»
de Quevedo para los títulos, sin embargo señala que el de Desvelos «no parece deberse al autor sino a la competición de los libreros de Zaragoza».
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renció esas versiones adaptándolas a las circunstancias que las
rodearon 14 .
En segundo lugar, se anuncia en la portada que la obra ha sido
corregida y enmendada por el mismo autor, lo cual debe ser tenido en cuenta, a pesar de no ser un dato totalmente fiable.
En tercer lugar, ambas versiones no incluyen las mismas obras.
En D no figuran Alguacil m Mundo y el numero de sueños se reduce
a tres: Muerte, Juicio e Infierno, pasando Muerte a encabezar la edición. En el resto de las ediciones Muerte finalizaba toda la serie de
discursos (ordenados según el orden cronológico de su composición). Estas profundas diferencias plantean si existen repercusiones en la estructura de la obra, debido al menor número y distinto
orden de obras de Z>, y si se rompe la unidad de Sueños1^. En las
dedicatorias y prólogos que anteceden a cada sueño (en i?, Vy Z)
hay referencias de unos a otros, por lo que puede hablarse de un
ciclo16. En D, al no incluirse dos de las .obras» parece romperse dicha unidad. Sin embargo, sus tres menos se corresponden con las
postrimerías (Muerte, Juicio e Infierno17) y se ambientan en la
vida de ultratumba, adoptando la ficción narrativa del sueño. Alguacil y Mundo^ ausentes en 2?, presentan una ambientación distinta; su modelo de narración es el del coloquio entre narrador y
personaje. La distinta denominación perseguiría reflejar una diferente unidad estructural, determinada, a su vez, por la unidad temática de las obras que incluyen.
Dichas visibles variaciones van acompañadas de una profunda
remodelación en diversos lugares del texto de cada sueño. De entre

14

Señalo, a modo de curiosidad (sin extraer conclusiones sobre la coincidencia de la utilización de los términos «sueños», «desvelos» y «juguetes» en la misma
obra), tres pasajes del Lince de Italia en donde se atestigua la utilización,, en
contextos distintos, de estas palabras constantemente repetidas en otras obras del
autor: «aquellos que habiendo tratado con vos destas materias [...] los harán
ridículos y los llamarán sueños» (p. 880b, cito por Buendía, las cursivas son mías); «los príncipes que siempre están desvelados por aquellas coronas» (p. 880a)
y «sólo pudo atender a los juguetes de la niñez, mal asistido de algunos vasallos»
(p. 891a). Esta obra, de hacia 1828, anticiparía, con el último de los ejemplos,, el
título de la edición revisada de los Sueños, El significado de «Juguetes» en Lince,,,
es parejo al que refleja el título de 1631 (algo sin importancia, una travesura).
15
Ver, para la debatida cuestión de la unidad de los Sueñes, Noitmg-Hauff,
1974, en concreto las páginas que dedica a los «Sueños como ciclo»; Rovatti, 1968,
pp. 121-68 y Arellano, 1991, pp. 14-24.
16
En Muerte, por ejemplo, se dice; es el «quinto tratado al Sueño del juicio,, al
Alguacil endemoniado, al Infierno y al Mundo por de dentro». Hay rasgos que los
unifican, pero esto no obliga a suponer que se organizasen según un plan totalmente cerrado —recuérdese que fueron escritos en un período amplio.
37
Dicha semejanza ha sido observada, entre otros, por Price, 1983, p> 55,
quien indica que dichos sueños están narrados por un testigo ocular sin la existencia de un «intermediario».
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las numerosísimas variantes redaccionales de D frente a Bl\ señalaremos como más significativas algunas que apuntan hacia la intervención quevediana en esta edición. Me referiré a las variantes
con repercusiones estructurales en el conjunto de la obra, a aquellas que implican que D ofrece una versión más extensa o cuidada
y, por último, me detendré en algunas variaciones en la descripción de personajes.
1) Una importante reestructuración en D y B se e n c u e n t r a en
un pasaje de Muerte. En B interviene don Diego de Noche, en dos
largos fragmentos del texto (ver dicho pasaje en Arellano, 1991,
pp. 380-87 y 399-400), En U s e fusionan en un solo lugar dichas
intervenciones (ver Arellano, 1991, pp. 603-606). Presento esquemáticamente lo sucedido, según el orden de aparición de los
personajes:
B
Dueñas
Don Diego
Cochiteherbite
(Otros personajes)
Pajares
Don Diego
Diego Moreno

D
Dueñas
Cochiteherbite
(Otros personajes)
Pajares
Don Diego
(Villadiego, Matalascallando...)
Diego Moreno

Las consecuencias de dicha reorganización son importantes en
el nivel estructural y estilístico. La descripción de don Diego no
varía susceptiblemente de una edición a otra, puesto que en D se
funden rasgos dispersos en las dos apariciones en B. En cuanto a
la organización estructural, sin embargo, el texto de D resulta más
compacto, si se tiene en cuenta el modo en que van desfilando los
distintos personajes. La perfecta coherencia con que se ha reelaborado D19 (ensambla perfectamente en una nueva redacción frases y motivos dispersos en i?) se diría excesivo atribuirla a la labor
de copistas o de alguien ajeno a su autor 20 . Al retocar la nueva
versión, Quevedo añadiría matices ausentes en el texto anterior.
18

Destaca en el cotejo de las variantes su clavadísimo número, sobre todo en
Muerte, lo cual indica el grado de intervención en la edición.
19
Puede establecerse la anterioridad en la redacción de B frente a D debido
a una referencia, a «las ganas de comer de los muertos», que no se explicaría en D
si no se tiene en cuenta un pasaje del final de la intervención de don Diego en B.
20
Crosby, 1993, pp. 102-106, considera esta transposición extensa una «manipulación hecha por el redactor de D» y rechaza la intervención de Quevedo.
Habla Crosby de que determinadas «alteraciones» de Desvelos (al principio y
final de los episodios) atestiguan la intervención del editor. La alusión a «las
ganas de comer de los muertos» revela, para Crosby, que el editor de D rio «logró
percibir y por lo tanto lo dejó sin subsanar. El estrago atestigua su intervención».
K. Maurer, 1993, pp. 23-25, analiza también este pasaje, en el que considera
intervino en D el editor.
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Por ejemplo, el narrador responde a don Diego, que le demanda
un mondadientes, del siguiente modo: «Ofrecí enviársele por no
traer ninguno conmigo»; asimismo, se añade en D un pequeño
comentario (que destaco en cursiva) del protagonista sobre el
material del mondadientes: «si es de lentisco, mejor que mejor».
2) A continuación, me referiré a aquellas variantes que ofrecen
un texto más extenso en D que e n ^ y a las que son exponentes de
un extremo cuidado en la lima del texto.
El ejemplo más llamativo de un añadido es la extensa nómina
de nuevos personajes que se encuentra por primera vez en D y
que —significativamente— aparecen en dicha edición tras el personaje de don Diego (véase el esquema anterior). Entre estos nueve
personajes, que aumentan considerablemente el número de los de
la obra, están: Villadiego, la Manceba del Abad, Matalascallando,
J u a n de Buen Alma, que sucesivamente van dialogando detenidamente con el narrador (puede verse el pasaje en Arellano, 1991,
pp, 606-60S 2 1 ). Un dato muy relevante, tal vez concluyente para
valorar la intervención de Quevedo en D, es que dicho fragmento
se incorpora —con leves modificaciones— en X edición autorizada
por su autor ( a u n q u e con las reservas señaladas), lo cual indica
que Quevedo lo reconoce como suyo y no desautoriza un texto
dado a conocer en D.
Otro importante ejemplo es un pasaje de Muerte que desacredita la paz 22 . Su tema se reitera en otros escritos de Quevedo 23 .
Este añadido enriquece considerablemente un importante pasaje
de la obra en que se amplía el diálogo del narrador con el Marqués de Villena y aborda, con un enfoque grave, temas de política
y de la actualidad del momento 2 4 . Señalo en cursiva las lecturas
privativas de D:
díjome: espera. Dime primero, ¿hay mucho dinero en España? (95v
B)} diciendo: espera. Dime primero, ¿hay paz en el mundo? Paz, respondí
yo, universal sí hay, porque no hay guerra con nadie, ¿Eso pasa?, torna a ta21

Ver una opinión sobre este pasaje en Maurer, 1993, pp. 24-25.
Las citas se hacen por las ediciones B y D. Modernizo la ortografía y la
puntuación.
23
Ver Discurso de todos los diablos; «La guerra se ha de estorbar por todos
mis ministros en todas partes, que ejercita los ánimos, premia los virtuosos, ampara los valientes, aniquila el ocio nuestro amigo y acuerda de los santos y de los
votos. En todo el mundo meted paz; que con ella viene el descuido, la lujuria, ía
gula, la mormuración; los viciosos medran, ios mentirosos se oyen, los alcagüetes
se admiten, las putas, la negociación; y los méritos se caen de su estado» (ed.
Buendía, 1979, p. 252).
24
Maurer, 1993, pp. 15 y 21-23 señala que la conversación se toma como excusa para un horizonte satírico referente a la política exterior y analiza este
pasaje. Una muestra de la importancia de este pasaje es que en algunos manuscritos el título que designa a Muerte es «Discurso de la muerte, y visita del Marqués de Villena en la redoma». Ver Crosby, 1993, p. 629; Fernández-Guerra,
1852, p. 332 y Maurer, 1993, p. 14.
22
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par, que en tiempo de paz mandarán los poltrones, medrarán los viciosos, valdrán los ignorantes, gobernaran los tiranos, tiranizarán los letrados, letradeará
el interés; porque la paz es amiga de picaros. No quiero nada de allá fuera,
bien me estoy en mi redoma, vuélvome jigote. Afligíme grandemente, porque
empezaba ya a desmigajarse, y díjele; aguarda, que toda paz que no se hace
con una buena guerra es sospechosa. Paz rogada, comprada y pretendida es
falsa y apetito para guerras, y no hay ya para quien sea la paz, porque si los
Angeles dijeron paz a los hombres de buena voluntad, el sobre escrito de la paz
viene a muy pocos de los que hoy viven. El mundo está para dar un estallido,
todo se va revolviendo. Con esto se sosegó y puesto en pie dijo: con esperanzas
de guerra saldré de aquí, porque la necesidad fuerza a que los Príncipes conozcan y diferencien al bueno del que lo parece; con la guerra se acaban las raposerías de la pluma, la hipocresía de los Dotores y se restaña elpujamiento de
Licenciados. Abre ahí; pero dime primero: ¿hay mucho dinero en España?
(32-33 D)
El siguiente texto s u p o n e u n a ampliación d e D, respecto a B, en
u n fragmento e n q u e se d e s c r i b e n distintos tipos d e m u e r t e q u e el
n a r r a d o r va o b s e r v a n d o ;
(Muerte de Frío) (90v B)} (Muerte de Frío). En la MUERTE DE
HAMBRE vi todos los ricos pues, como a gente bien mantenida, en cayendo malos todo es dieta y regla, de miedo de crudezas, de suerte que
mueren de hambre como los pobres de ahito, a causa de que dicen todo
es flaqueza y nadie entra que no les dé algo y comen hasta que revientan (21D).
A n t e s d e la e x p l i c a c i ó n d e c a d a t i p o d e m u e r t e d e la q u e se
h a b l a , se i n t r o d u c e la referencia a las «muertes» q u e van a a p a r e cer l u e g o , y se n o m b r a en las d o s ediciones a la «Muerte d e H a m bre». Este h e c h o a p u n t a a q u e d e b i ó d e ser s u p r i m i d o en B el
f r a g m e n t o ( a u n q u e q u e d e la alusión q u e ya n o es a d e c u a d a ) , quizás p o r la alusión a los ricos o p o r salto en la lectura d e l t e x t o d e
q u e se d i s p o n e .
Otros ejemplos en los q u e D ofrece un texto más e x t e n s o q u e B
son m e n o s llamativos —por su m e n o r extensión—, p e r o n o p o r ello
carecen d e importancia. P o r ejemplo, e n los d o s casos q u e siguen,
D c u b r e posibles lagunas d e B motivadas p o r saltos p o r homoioteleutom
... si matan a uno lo mismo dicen, que un hombre honrado antes se
ha de dejar morir entre dos paredes que sujetarse a nadie (96v B)] si
matan a uno lo mismo dicen, que un. hombre honrado «É» ha de perdonar
nada, ni ha de sufrir cosa ninguna que un hombre honrado antes se ha de
morir entre dos paredes (35 D).
... eternamente dicen: cabalgaba Calaynos. ¿Saben ellos mis cuentos?
(106r Bj\ eternamente están diciendo: cabalgaba Calaynos. Dejémonos
de eso, replicó, y vamos a lo que importa. Pregunto, que razón hay para que en
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diciendo uno un enredo, una chanza, un embuste, una mentira, digan luego:
¿esos son cuentos de Calaínos? ¿Saben ellos mis cuentos? (51-52 i?25).
He seleccionado, también, entre este segundo grupo de variantes, aquellas en que se observa en D un cambio muy cuidado (en
la redacción, expresión, estilo...) que implica una muy consciente
revisión del texto, por la lima continua a la que se le somete. En
Muerte en los siguientes ejemplos se aligera estilísticamente el texto
al evitar cuidadosamente la repetición del mismo verbo (el subrayado en cursiva es mío):
¿Quién diablos —dijeyo— está lloviendo maldiciones aquí? Dijome un
muerto (8ôv Bj\ Yo maravillado dije. ¿Quién diablos está aquí lloviendo
maldiciones? Y respondióme un muerto (20 Z)).
La calavera es el muerto y la cara es la muerte, y lo que llamáis morir
es acabar de morir y lo que llamáis nacer empezar a morir y lo que ¿lamáis vivir es morir viviendo (86v B)] La calavera es el muerto y la cara
la. muerte, y lo que llamáis morir es acabar-de morir, lo que decís nacer
empezar a morir y lo que dais nombre de vivir es morir viviendo (14 D).
En Juicio se modifica el léxico del siguiente pasaje como consecuencia de una lima estilística:
Diferentemente se aprovechan los Papas de las narices que nosotros,
pues con diez varas délias no vimos lo que traíamos entre las manos (4v
B)] Diferentemente se aprovechan los Papas del olfato que nosotros,
pues con diez varas de narices no olimos lo que traíamos entre las manos
(84 D).
Otras variantes implican cambios en cadena que suponen un
conocimiento muy preciso de los textos; un ejemplo de Muerte
muestra el cuidado con que se hizo el retoque en D (las cursivas
son mías):
Sólo un disparate hizo, que fue: siendo calvo, quitar a nadie el sombrero, pues fuera menos mal ser descortés que calvo [...]. Y si por hacer
una necedad anda Juan de la Encina (93r F)] sólo un disparate hice
que fue, siendo calvo, quitar el sombrero a algunos, pues fuera menos
mal ser descortés, que calvo [...], Sola una necedad dije, que fue dar el si
casándome con una mujer roma, morena y con ojos azules. Y si por hacer
una necedad, y decir otra, anda Juan de la Encina (27 D).
Tras la explicación, de las dos ediciones, del disparate que «hizo» J u a n de la Encina, en D se explica la necedad que «dijo», A
continuación hay un pequeño comentario (ausente en B) acorde
con el nuevo texto: «si por hacer una necedad y decir otra». El retoque efectuado tras la supuesta «ampliación» es, pues, muy minucioso.
25

Resulta mucho más claro este ejemplo en la segunda forma, pues puntualiza que habla el propio Calaínos, hecho que en el primer texto queda confuso.
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Otro ejemplo muy cuidado se encuentra en Juicio. Acorde con
un cambio anterior en la dedicatoria en D respecto a i?, se cambia
una pequeña alusión al final del sueño: «V. Excelencia» ( l l r B)
por «alguno» (96 D). Asimismo, ejemplos similares se encuentran
en Infierno cuando se eliminan en Preferencias a Alguacil o Mundo
actuando acorde con el nuevo número de obras que presenta esta
edición 26 .
3) El último tipo de variantes se refiere a alteraciones en la
descripción de los personajes. Con frecuencia el autor matizó o
retocó algunos retratos del texto, al igual que sucede con otras
obras de Quevedo 27 .
En el siguiente ejemplo (de Infierno) se habla en B de los bufones, descripción ampliada considerablemente en D. Por medio
de una sucesiva enumeración de cualidades se acumulan más rasgos satíricos para definir la catadura moral de estos personajes. El
narrador, además, pregunta en i ) por el oficio de otros personajes,
a lo que se le r e s p o n d e aludiendo a los «quitapelillos» (que, a
continuación, también son descritos). Significativamente, este último pasaje tiene concomitancias con otros de Quevedo 28 :
... oficio. Fuera destos hay bufones (33vi?)] oficio, estos tienen parte en
todas las desgracias, son inducidores de malos sucesos, persuaden la confianza y
el descuido, moscas son de la buena dicha, hormigas de la riqueza, golondrinas
de los gustos. ¿Quién son —dije yo—-, aquellos picaros que están en tanto desprecio en aquel lado? Estos —dijo— son los quitapelillos, aduladores de poquito, lisonjeros de pelusa, son arrabales destos tacaños, que contrahaciendo verdades,
destruyen los poderosos monederosfahos de las almas. Fuera d e s t o s hay b u fones (117 D).
T a m b i é n e n Infierno se m a t i z a c o n s i d e r a b l e m e n t e e n D la d e s c r i p c i ó n d e u n l i b r e r o al q u e se s a t i r i z a :
... porque era su tienda el burdel de los libros pues todos los cuerpos
q u e tenía eran d e gente de la vida, escandalosos y burlosos. U n rotulo
que decía, ( 3 I r B)] porque era su tienda el burdel de los libros pues todos los cuerpos que tenía eran de gente de la vida, escandalosos, burlo26

Prueba déla gran meticulosidad con que se ha procedido en D es otro ejemplo de Muerte en que se omite una referencia que estaba en B tras la primera
aparición de Diego de Noche. Dicha alusión resultaría inconveniente en D debido
a que el personaje todavía no había aparecido: peores son ellos, que comen en la
escudilla de los otros, como don Diego de Noche, y otros cofrades de su tall er (113r
-#)] peores hijos son los que comen en escudillas de otros (61 D).
7
Ver Rey, 1993, quien analiza algunas diferencias existentes entre las ediciones del Buscón motivadas por la reelaboración que Quevedo efectuó en las
descripciones de personajes.
28
En Vida de Corte y oficios entretenidos en ella se alude así a los aduladores: «Rondan enjertos en señores, a quien quitan pelillos y dicen: No crió Dios tan
bizarro y valiente príncipe ni de tan superiores gracias como vuesa excelencia»
(ed. Buendía, p. 59). Este ejemplo ya fue citado por Crosby, 1993, p. 1178, a
propósito del texto de los Sueños.

166

BEATRIZ GONZÁLEZ

nes. No quería sino discursos de ociosos y leyenda de vagamundos; y como trataba de embarazar la memoria y el entendimiento con escándalos de buen saber, ganó de comer y ganó de penar. No dio posada jamás a autor de la Letanía ni del Calendario, sólo hospedó al Feb o y a Esplandiány a otros tales. Y
había un rótulo que decía: (112 D).
T r a s p r e s e n t a r en a m b a s e d i c i o n e s la t i e n d a del l i b r e r o , se r e toca su r e t r a t o d e la siguiente forma: a) a ñ a d e r a s g o s d e su comp o r t a m i e n t o en r e l a c i ó n con los l i b r o s y los a u t o r e s con q u e com e r c i a ; b ) m u e s t r a q u e d i c h a a c c i ó n se o r i e n t a h a c i a su p r o p i o
i n t e r é s y a su c o n d e n a , p o r su c o m p o r t a m i e n t o a p r o v e c h a d o y
e r r ó n e o : «ganó d e comer y ganó d e penar».
U n último ejemplo de Infierno a ñ a d e u n a n u e v a n o t a a la caract e r i z a c i ó n d e los c o c h e r o s c o m o c o n d e n a d o s en el infierno, al
ampliar el d i á l o g o d e u n c o c h e r o q u e reflexiona s o b r e las c o n s e cuencias d e su oficio:
No se probará que en mi coche entrase nadie con buen pensamiento.
Llegó a tanto que por casarse y saber si una era doncella, se hacía información si había entrado en él, porque era señal de corrupción. ¿Y
tras desto me das este pago? Vía, dijo (32v B)\ No se probará que en mi
coche entrase nadie con buen pensamiento. Llegó a tanto que para casarse y saber si una era doncella, se hacía información si había entrado
en él, 'porque era señal de corrupción. ¿Y tras desto me das este pago?
Eran mejores las alcahuetas que los Coches. Pues guárdense los Diablos, que si
faltan los Cocheros se han de morir las penas de hambre y en el Infierno ha de
haber carestía de condenados. Vía, dijo... (115 B).
En el siguiente texto de Muerte se d e s c r i b e a m p l i a m e n t e en ambas ediciones a una vieja:
Con su báculo venía una vieja o espantajo, diciendo: ¿Quién está allá
a las sepulturas? con una cara hecha de un orejón; los ojos en dos cuévanos de vendimiar; la frente con tantas rayas y de tal color y hechura
que parecía planta de pie; la nariz en conversación con la barbilla, que
casi juntándose hacían garra, y una cara de la impresión del Grifo; la
boca a la sombra de la nariz, de hechura de lamprea, sin diente ni muela, con sus pliegues de bolsa a lo jimio y apuntándole ya el bozo de las
calaveras en un mostacho erizado; la cabeza con temblor de sonajas y la
habla danzante; unas tocas muy largas sobre el monjil negro, esmaltado
de mortaja la tumba; con un rosario muy largo colgando y ella corva
que parecía con las muertecillas que colgaban del que venía pescando
calaverillas chicas. Yo que vi semejante abreviación del otro mundo dije
a grandes voces, pensando que sería sorda: (106r-v E)\
Apenas hubo acabado de dar su queja cuando, sin pensar, se apareció
cerca de donde estábamos un espantoso cruel, y horrible. Era la cara
hecha en un orejón y de la impresión del Grifo; los ojos traía en dos
cuévanos de vendimiar; la frente con tantas rayas y de tal color y hechura que parecía planta de pie; la nariz en conversación con la barbilla, que casi juntándose formaban una garra rampante; la boca a la
sombra de la nariz, de hechura de lamprea, sin diente ni muela, con sus
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pliegues de bolsa a lo jimio; y apuntándola ya el bozo de las calaveras
en un mostacho erizado; la cabeza con temblor de sonajas y la habla de
danzante; unas tocas muy reverendas sobre un monjil negro, esmaltando de mortaja la tumba; un rosario muy largo colgando. Parecía con
las muertecillas que pendían del, y el talle corvo suyo y delgado, que
pescaba calaverillas chicas. Traía un báculo en la mano y venía dando
con él a las sepulturas y diciendo: ¿Quién está allá? Yo que vi semejante
abreviatura del otro mundo y presumiendo sería sorda, a grandes voces
la dije: (52-53 D).
En B se especifica al principio del texto quién es el personaje
que toma la palabra («venía una vieja o espantajo»). En D alude a
que se acerca al narrador y se habla de ella de modo indeterminado («un espantoso cruel, y horrible»); sólo al final se la presentará
hablando. Sin embargo, i ) amplía y matiza la descripción de i?,
especificando detalles como que el talle es «corvo y delgado» y
presentando al personaje actuando («Traía un báculo en" la mano
y venía dando con él a las sepulturas»); además, indica que la nariz y la barbilla formaban una «garra rampante», frente a la primera descripción en la que sólo se habla de «garra» en el mismo contexto. La sustitución de «tocas muy largas sobre el monjil» por
«tocas muy reverendas sobre un monjil» muestra un extremo cuidado en la selección léxica. También la presentación de la Dueña
se estructura de modo diferente en ambas ediciones. Por ejemplo,
en B se describe su cara como «hecha de un orejón» y después de
otras enumeraciones de partes del cuerpo (ojos, frente y nariz) se
le añade una segunda cualidad a la cara: «de la impresión del
Grifo»; en D se concentra esta alusión en un mismo lugar: «Era la
cara hecha en un orejón y de la impresión del Grifo». En consecuencia, se aumenta el número de atributos que caracterizan a este
personaje degradado de modo caricaturesco y se amplía su descripción no sólo a la vestimenta o al físico sino también a su actuación. Las características de las variantes sugieren que la versión
de Des posterior, puesto que reelabora y matiza la primera descripción.
La descripción de unos letrados en Muerte también es diferente
en B y D. El pasaje se encuadra tras la consideración del narrador
sobre la justicia:
Los letrados todos tienen un cimenterio por librería y por ostentación
andan diciendo: «Tengo tantos cuerpos»; y es cosa brava que las librerías de los letrados todas son cuerpos sin alma, quizá por imitar a sus
amos. No hay cosa en que os dejen tener razón, sólo lo que no dejan
tener a las partes es el dinero, que le quieren ellos para sí. Y los pleitos
no son sobre si lo que deben a uno solo, han de pagar a él, que eso no
tiene necesidad de preguntas y respuestas; los pleitos son sobre que el
dinero sea de letrados y del procurador sin justicia, y la justicia, sin dineros, de las partes (98r B)]
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En esto verás que toda esta gente tiene por librería un cimenterio, y
aun ellos mismos lo confiesan pues todo su fin es hacer ostentación de
que tienen tantos cuerpos; y tienen razón, pero son cuerpos sin alma.
Una cosa hallo en ellos buena y es que en todo dejan al pleiteante tenga razón; aunque no le dejan el dinero porque le quieren ellos para sí.
De donde collijo yo que los pleitos no son sobre si lo que éste debe
aquel se lo ha de pagar, que eso no tenía necesidad de preguntas y respuestas; sino sobre si el dinero sea del letrado y procurador sin justicia,
y la justicia, sin dineros, de las partes (38 D).
Podemos comentar a propósito de este pasaje cuatro aspectos
relevantes, en concreto: 1) hay adición de nuevos rasgos en la
frase que comienza en J>. «En esto verás», que conecta con el texto
que le precede en que se hablaba de la gran cantidad de libros
que poseen los letrados; 2) se habla de los letrados de modo más
indeterminado al comienzo de L·. «toda esta gente tiene», con lo
que posiblemente se amplíe la crítica; 3) se cambia la redacción
del estilo directo («Tengo tantos cuerpos») al indirecto, conectando dicho cambio con otras variaciones estilísticas en la sintaxis del
pasaje —bastante reelaborado—; y 4) el narrador interviene directamente en i ) dos veces («Una cosa hallo» y «De d o n d e collijo
yo»), haciendo más personal la opinión expuesta en el pasaje.
En resumen, los citados ejemplos muestran la índole de algunos cambios efectuados en D. Editar D supone ofrecer una versión
de la obra hasta ahora no publicada y que, en mi opinión, sugiere
la responsabilidad de Quevedo en la lima en ella efectuada. Decidir cuál de las dos versiones (B o D) se acerca más a la voluntad
del autor es imposible de determinar, y posiblemente sea infructuoso intentarlo, puesto que ambas pueden ser resultado de un
momento personal de creación que, como tal, debe ser considerado.
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La erudición como nodriza de la invención
en Quevedo

Sagrario López Poza
Universidad de La Coruña

El concepto de erudición sufrió a lo largo de los siglos XV al
XVIII cambios considerables y pasó por diferentes grados de estima. Mientras que en un principio la erudición se empleaba con
parquedad y sólo para adornar, refrendar, dotar de autoridad al
discurso, a finales del siglo XVI, por una serie de complejos procesos, algunos oradores o escritores abusaban de la ostentación de
erudición hasta un grado que llevó a las mentes más lúcidas a
abominar de lo que se había convertido en palabrería huera, en
vano alarde, en espejismo de verdadera erudición.
Intentaré en un principio establecer qué se entendía por erudición en el momento en que Francisco de Quevedo escribe, luego
expondré cómo se hacía uso de ella en los discursos, como fruto
de una práctica del método humanístico pacientemente adquirido
en las aulas y en el itinerario intelectual de un hombre culto de la
época, y en una última parte intentaré un acercamiento al empleo
que hace Quevedo de esta práctica, para lo cual he elegido, dada
la limitación de un trabajo de estas características, una obra de madurez de Quevedo: Providencia de Dios.
Nada mejor que las palabras de un contemporáneo de don
Francisco para que comprendamos en su justa medida qué se entendía a mediados del siglo XVII por erudición. Gracián 1 alude a
ella como fuente del saber. Así la define:
Consiste en una universal noticia de dichos y de hechos, para ilustrar
con ellos la materia de que se discurre, la doctrina que se declara. Tiene
la memoria una como despensa, llena de este erudito pasto, para sustentar el ánimo, y de que enriquecer y fecundar los convites que suele ha1

Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, tratado segundo, discurso LVIII,
«De la docta erudición y de las fuentes de que se saca», en Obras completas^ II, 1993,
pp. 726-30.

La Perinola, 3, 1999.
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cer a los entendimientos. Es un magacén rebutido, un vestuario curioso,
un guardajoyas de la sabiduría. Sin la erudición no tienen gusto ni sustancia los discursos, ni las conversaciones, ni los libros. Con ella ilustra y
adorna el varón sabio lo que enseña, porque sirve así para el gusto como para el provecho [...] pero no ha de ser uniforme, ni homogénea, ni
toda sacra, ni toda profana, ya la antigua, ya la moderna, una vez un
dicho, otra un hecho de la historia, de la poesía, que la hermosa variedad es punto de providencia. Especialmente se ha de atender a la ocasión y a sus circunstancias, de la materia, del lugar, de los oyentes, que
la mayor prenda del que habla o escribe, del orador o historiador, es
decir con seso.
Con precisión y con elegancia nos ha indicado Gracián no sólo qué es la docta erudición, sino para qué se emplea y cómo.
Hacerse con ese equipaje intelectual necesario para acudir en
busca de lo preciso cuando hiciera falta, no era algo que pudiera
improvisarse, ni adquirirse en poco tiempo. Requería dedicación y
paciencia, y un método bien aprendido que garantizara eficacia en
los pasos que habían de darse para la adquisición de una variedad
de conocimientos.
Un plan de lecturas, así como las reglas para su asimilación correcta y explotación posterior, es recogido en tratados de eminentes humanistas, como Erasmo 2 , Vives3, o más cercanos aún en el
tiempo a Quevedo, como Baltasar de Céspedes 4 , y constituían los
cimientos de la erudición del futuro hombre docto. El estilo erudito que debía conseguir se sustentaba en la paciente adquisición
de loci comunes y en la posesión asimilada de los resortes de la
lengua latina. Para asegurar el conocimiento de ambas cosas, los
jóvenes realizaban prácticas abundantes en las clases de Gramática, Humanidades y Retórica, con la ejecución de breves ejercicios de oratoria en diversos géneros, denominados progymnasmatd>.
La influencia de esos ejercicios en la literatura está mal estudiada, y a veces las sorpresas son mayúsculas. A menudo encontramos insertos en las obras de ficción del Siglo de Oro pequeños
discursos cuya única finalidad parece ser alardear de habilidad
oratoria. Con mucha frecuencia, no son más que ejercicios escolares de los que el autor se sentía particularmente orgulloso, y que
se resistía a no aprovechar, y así los insertaba en la obra, en boca
Desiderio Erasmo, De copia verborvm..., Gompluti, MDXXV.
Luis Vives, De tradendis disciplinis, seu de institutione Christiana, en Opera Omnia,
MDCCLXXXV, t. VI. También puede leerse esta obra en. la edición en español en
Obras completas^ II, 1948, pp. 337-687.
Baltasar de Cés pedes, Discurso de las letras humanas llamado el Humanista, escrito en 1600, pero que se editó por vez primera por Santos Diez González, en Madrid, Antonio Fernández, 1784. Existe la edición moderna del P. Gregorio de
Andrés en El Escorial, 1965.
5
Ver López Grigera, 1994, pp. 55-56 y Fumaroli, 1984, p. 2 2 2 .
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de algún personaje. Baste un ejemplo: Quintiliano recomienda
para el género deliberativo y a la vez de alabanza y vituperio dos
cuestiones: «¿Qué es preferible, la ciudad o el campo? ¿Las armas
o las letras?». En el Quijote^ puede decirse que prácticamente los
únicos discursos que hallamos son justamente sobre esos temas.
Los motivos o tópicos escogidos para practicar los diversos géneros solían ser la mitología, la fábula esópica, la historia o la
anécdota, escribir sentencias o aforismos, pequeñas narraciones
morales o chrías, etopeyas, etc.
La iniciación de Quevedo en estas habilidades comenzó temprano, en los cuatro años que pasó con los jesuítas, primero en
Madrid, en el colegio de los Teatinos (1592-1593) y desde comienzos de 1594 y todo el año siguiente como interno en el convictorio de Ocaña, regido por la misma orden.
Aunque la memoria era una facultad mucho más desarrollada
que en nuestros días, no todo podía confiarse a ella, y así, todo lo
que llamaba la atención en el ejercicio de lectura atenta, se marcaba en el margen con un asterisco, como recomendaba Erasmo, y
luego pasaba a formar parte de un ajuar personal de citas, ornamentos, fórmulas, vocabulario, imágenes, alegorías... generalmente
organizadas según unas recomendaciones antiguas que varían
poco sean quienes sean los autores que recomiendan el método:
sentencias, adagios, proverbios, anécdotas de la Historia Sagrada o
profana, exempta, fábulas, se iban acumulando en una especie de
thesaurus bien organizado que recibía el nombre de codex excerptorins o cartapacio para acudir a él cuando se necesitaran rescatar
estos materiales como fuente de invención, o para adornar el discurso, o para emplear como argumento de autoridad 6 .
Para que queden claros los conceptos a que aludimos en el título de este trabajo, conviene recordar que inventio procede de
invenire, y significa acudir a la memoria en busca de los loci, topoi
o lugares comunes tipificados que permitan exponer la tesis seleccionando los más adecuados a los contenidos del discurso. Los
tratados de oratoria ofrecen sistematizaciones bien conocidas (Cicerón, De inventione^ I, 24, 34 y ss. y Quintiliano, Institutio oratoria,
V, 10, 23 y ss.). A través de esa red de referencias el orador bien
formado hallaría una guía que facilitara su tarea de invenire.
Los jesuítas, promotores de un nuevo dechado de intelectual
contrarreformista, sistematizaron en sus tratados lo que consideraban que debían ser los pilares de la erudición. Su formación se
encaminaba a unos fines prácticos, considerando que el intelectual
había de servirse de las bonae litterae sólo porque para sus fines
6

Véase sobre el tema el magistral estudio introductorio de Aurora Egido a su
edición de Baltasar Gracián, El discreto, 1997, especialmente el apartado sobre «El
cartapacio escolar» (pp. 40-45); también el capítulo II de mi libro Francisco de
Quevedo y la literarura patrística, 1992, «El uso y abuso de las citas» (pp. 37-51).
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era necesario conocerlas. Con el saber libresco bien programado
(y limitado por la censura) y la retórica escolar, dogmática, preparaban a «humanistas» destinados a fines prácticos (lo que Vives
denunciaba ya en De disciplinis como una de las causas de la corrupción de los estudios humanísticos). Los tiempos que corrían
hacían estimar las letras humanas principalmente en cuanto proporcionaban armas dialécticas a los católicos para combatir y persuadir a los protestantes. Conscientes de ello, los jesuítas se alejaron notablemente del modelo de Humanismo erasmiano o el de
Vives para establecer un rígido programa recogido en la Ratio studiorum, muy eficaz a sus propósitos, pero que mermaba la amplitud
de miras que se aprecia en Erasmo, Vives, Salinas 7 , Céspedes, Palmireno 8 ...
Así Gracián, en Agudeza y arte de ingenio, publicada tres años
después de la muerte de Quevedo, ampliando la primera versión
de 1642, considera fuentes de la noticiosa erudición:
1) la Historia, así sagrada, como humana;
2) las sentencias y dichos de sabios, sacados de la Filosofía moral y de la poesía;
3) apotegmas, agudezas, chistes, donosidades;
4) dichos heroicos de príncipes, capitanes, insignes varones;
5) emblemas, jeroglíficos, apólogos y empresas (a las que llama
«pedrería preciosa al oro del fino discurrir»);
6) símiles, alegorías, parábolas;
7) adagios y refranes;
8) paradojas, problemas, enigmas, cuentos.
No se distancia apenas de la clasificación más ordenada y didáctica que ofrece otro jesuita, el francés Nicolas Caussin, que
trata ampliamente de la cuestión en su obra Eloquentiae sacrae et
humanae parallela^ que se editó desde 1619 y que dedicó al rey
francés Luis XIII, de quien era confesor, en agradecimiento por la
reapertura del colegio de los jesuítas de Clermont 9 . Quevedo pondera extraordinariamente este tratado de Oratoria en el Job;
,.. obra tan grande en todos estudios, de tan grandes y provechosas
noticias, de juicio tan desinteresado, de lima tan severa, que habiendo
escrito después de tantos, cuando fuera solo, no se echara menos alguno10.
7

Rhetórica de la lengua castellana,.., Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1541.
Lorenzo Palmireno, El estudioso de aldea, Valencia, 1568.
9
Caussin critica acerbamente la sofística pagana y exalta-el ejemplo de los Padres de la Iglesia. La obra contiene gran profusión de citas latinas y griegas, paganas y cristianas. La Sagrada Escritura y los Padres tienen una presencia importantísima: Gregorio Niseno, Clemente Alejandrino, Gregorio el Taumaturgo, Synesio,
Justino, Cipriano, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Gregorio el Grande, Orígenes y
Tertuliano.
">
10
La constancia y paciencia del Santo Job, BAE, tomo XLYIII, p. 217a. En adelante citaremos las obras de Quevedo por los volúmenes de Obras de don Francisco
8
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En esta obra se ofrece una concepción práctica de la elocuencia y la erudición dejando bien claro (a pesar de que su estructura
pueda despistar) que debe prevalecer la autoridad ética y teológica de los grandes de la elocuencia sagrada sobre las «escorias
paganas», que deben estar sumisas a las primeras. Está redactada
en latín, pero contiene, casi como si de una poliantea se tratase,
una panoplia de citas y referencias latinas y griegas, tanto paganas
como cristianas, a las que a menudo añade comentarios que tal vez
procedan de material que utilizó en sus clases el jesuíta. La obra
ofrece un universo de cultura práctica destinada a cortesanos cristianos que aspiran a ser eruditos. Hoy nos resulta extraordinariamente útil esta obra para reconstruir el itinerario de lecturas que
un aspirante a docto en tiempo de Quevedo debía realizar y con
qué fin11. En el libro III, capítulo XVI, «se señala de paso quiénes
de entre los antiguos han de ser imitados principalmente». Cita
primero a los paganos y luego a los Padres de la Iglesia, griegos y
latinos, a quienes pondera en extremo y considera «astros de la
elocuencia», indicando en qué destaca cada uno de ellos: ingenio,
erudición, maestría, elegancia de estilo...
Precisa Caussin que la erudición no sirve sólo para confirmar y
probar, sino para comenzar con sublimidad y aceptación un discurso. En el libro IV, «De inventione et locis», al aleccionar acerca
de cómo escribir el discurso, entre otros aspectos, considera la
erudición como nodriza de la invención. Aboga por un equilibrio
equidistante entre los que atiborran de historias, testimonios y
citas el discurso y los que lo hacen tan desnudo de erudición que
no consiguen interesar a nadie. La primera fuente de la invención,
dice, es la erudición de todo tipo. Al igual que el árbol sagrado de
Egipto denominado persea, que al ser bañado por las aguas del
Nilo florece mejor y da frutos más abundantes, así la elocuencia
cobra esplendor al ser regada por las corrientes de los ríos de la
cultura. Si se priva al talento retórico de la erudición, sólo se hallará palabrería y charlatanería vana. Así, quien se prepara para
orador ha de haber adquirido un sólido bagaje en todas las artes
liberales.
Conviene aquí aclarar que cuando hablamos de orador no nos
referimos stricto sensu a los que elaboran sermones o discursos
destinados a ser pronunciados en el pulpito, las asambleas, el foro,
los tribunales o el senado, como podría entenderse. Una variedad
de prosa discursiva, con finalidad didáctica, se había puesto muy
de Quevedo y Villegas de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), indicando el
tomo, página y columna.
11
Trabajo actualmente en un artículo que en breve estará en prensa en que
aclaro las obras recomendadas o citadas por Caussin, por ello sólo amplío aquí
con datos bibliográficos algunas referencias, pues de lo contrario me extendería en
exceso,
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de moda en el siglo XVI, como sustitutoria o coaligada de la comunicación hablada. El lector se concibe como oyente, y se apela
a él como si pudiera contestar inmediatamente a manera de coloquio. Se establece así una cercanía entre emisor y receptor del
mensaje que refuerza los vínculos precisos para que la persuasión
sea eficaz12.
Volvamos, tras esta aclaración, al tratado de Nicolas Caussin. El
jesuíta precisa que es necesario el sentido común para aplicar una
proporción adecuada de erudición. Especifica (traducimos):
... cuando hablo de que hay que aplicar la erudición, no quisiera que
se imitase a los que en lugar de discursos escriben escolios y misceláneas. Me refiero a los argumentos eruditos, extraídos de toda clase de
saber, me refiero a las historias y a los axiomas y a las leyes y a las com paraciones, [...] que estos elementos se distribuyan, no que se amontonen, que se dispongan de acuerdo con un orden y en su lugar, que
sean engalanados con figuras de dicción, que .se vean salpicados con diversas flores de todo tipo, con los sentimientos y con abundante encanto.
Pasa a dedicar en los capítulos III-XII de este libro lo que considera las diez fuentes de la invención, que son:
1) La Historia, que ocupa el primer lugar para nutrir el discurso y apuntalarlo con firmes apoyos. La considera almacén de
elocuencia e inspiradora de decisiones prudentes. Recomienda
consultar un librito del jesuíta Antonio Possevino que trata de
historiadores de diferentes pueblos y en que se da el orden en que
han de leerse, comentando a la vez lo qué hay de bueno en cada
uno 13 . Añade que los grandes oradores tenían la costumbre de, con
el esfuerzo -personal, procurarse lugares comunes de historias, de los
cuales hacían uso a la hora de pronunciar el discurso. Dice que,
en ese momento, existen tantas recopilaciones de historias divididas por temas y en diferentes lenguas que la labor de recopilarlas
parece supèrflua y quienes las necesitan acuden a esas colecciones
impresas en busca de lo que precisan. Pero censura:
Éste es el camino más breve, no, sin embargo, el más seguro: pues,
¡con cuánta frecuencia quienes una y otra vez siguen estos riachuelos
reciben multitud de informaciones que se apartan del sentido original
de sus autores, incompletas, no válidas, exageradas sin mantener la fidelidad, por lo común incluso falsas e inapropiadas!...
Escuchamos en sus palabras la voz del humanista que repudia
los abusos que los menos lúcidos hacen de las polianteas, en lugar
del paciente acopio del codex excerptorius o cartapacio personal.
12

Ver Rallo Gruss, 1993.

Probablemente se refiere a la obra Apparatus ad omnium gentium
Venetiis, apud lo. Bapt. Ciottum Senensero, 1597,

ñistoriam...,
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Pone de ejemplo a quienes, sin conocer los períodos temporales, acuden al gran volumen Theatrum vitae Humanae. No cita el
autor, pero debe de referirse a la colección de exemp/a históricos
recogidos por Conrado Lycostene y luego ampliada por Theodor
Zwinger 14 , pues alude a un «gran volumen», y la otra obra con el
mismo título, de Lorenz Beyerlinck15, consta de ocho volúmenes.
2) Los apólogos y las parábolas constituyen para Caussin la segunda fuente de la invención. Son pequeñas narraciones fabulosas
(como las de Esopo) que suelen conducir los ánimos sobre todo
de ingenuos e ignorantes, quienes dan oídos con más facilidad a lo
que se inventa y a lo que les proporciona deleite. Debe cuidarse
de que los apólogos no sean demasiado frecuentes, ni se adornen
con tono en exceso jocoso y propio de bufones; es decir, deben
ser apropiados a la persona, la situación y el asunto.
3) Los adagios constituyen la tercera fuente de la. invención, y
les dedica el capítulo V. Se suman a las parábolas, y se confunden
a veces con ellas porque coinciden en que expresan comparaciones de las cosas. Hay proverbios populares y otros sagrados (estos
contienen una enseñanza más recóndita, a los que Sinesio llamó
reliquias de la Filosofía antigua). Cita muchos autores. Los adagios
no deben incluirse con frecuencia; cuando el asunto lo permita, se
pueden insertar «como pequeñas gemas de color púrpura, y muy
principalmente en el caso del estilo epistolar».
4) La cuarta fuente de la invención son los jeroglíficos, testimonios sagrados, vocablos sin letras que muestran su significado
por medio de representaciones escultóricas de objetos y de animales. Tanto la sutileza de la invención como la viveza de la imagen
excitan con más dulzura a los sentidos, y mientras complacen persuaden con más eficacia. Poseen un agradable efecto de erudición,
con la condición de que se apliquen con prudencia y sobriedad.
Alude a las dos obras más conocidas sobre jeroglíficos de entonces: los Hieroglyphica de Horapolo 1 6 (que confiesa haberlos anotado y comentado él recientemente) y los de Pierio Valeriano 17 , a
14

Theodor Zwinger, Theatrum vitae..., Parisiis, Apud Michaelem Sonnium,
1572 (al final: Ioannes Charron, impensis Nicolai Chesneau et Michaelis Sonnii,
Lorenz Beyerlinck, Magnum theatrum vitae...
La primera edición impresa de esta obra, tan importante para los círculos
humanistas europeos, la realizó Aldo Manucio, en Venecia, en 1505, en griego.
Diez años más tarde, en 1515, se edita en Ausburgo, en latín, por Bernardino Trebacio, y gozó de muchas reimpresiones y distintas traducciones. Entre los muchos
que se interesaron por esta obra, la aportación principal de Caussin la constituyen
las notas y comentarios eruditos que añade en sus obras: Electorum symbolorum et
parabolarum historicarum syntagmata, Paris, Romanus de Beauvais, 1618, que a su
vez se divide en De Symbolica Aegyptiorum sapientia y el Polyhistor symbolicus...
17
Giovanni Pierio Valeriano Bolzani, Hieroglyphicorum, ex sacris Aegyptiorum Uteris, libri octo, Florentiae, 1556, que gozó de larga fortuna editorial, en ocasiones
en edición compartida con los Hieroglyphica de Horapolo.
16
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quien objeta que ofrece poca fidelidad en los datos que aporta
sobre Egipto. Recomienda con cierta cautela al Brixiano 18 , que
había elaborado un enorme volumen de símbolos siguiendo a
Pierio Valeriano en el que mezcla todo, bueno o malo, pero que,
según Caussin, puede resultar útil.
5) La quinta fuente de invención, según Caussin son los emblemas: describe su nacimiento primero como teselas e imágenes, a
las que luego se les añadieron eruditos lemas o epigramas sentenciosos. Comparten con los jeroglíficos el hecho de poseer una
naturaleza simbólica, pero difieren en que al suprimir los velos de
los enigmas, exponen de manera más sencilla y más clara la idea
que encierran. En este género, comenta, se ejercitaron preclaros y
sagaces ingenios, y alude a los símbolos de escudos, insignias, sellos, monedas. Destaca como fuentes que deben tenerse a mano las
obras de Andrea Alciato 19 , Hadrianus Junius 20 y Jean Jacques
Boissard 21 , a quienes considera exquisitos ingenios que proporcionan invenciones capaces de embellecer los discursos siempre
que se acomoden apropiadamente.
6) Los testimonios de los antiguos constituyen la sexta fuente
de invención: deben proceder de autores graves y eruditos. Sus
argumentos pueden ser empleados como dardos certeros para
confirmar los hechos. Autoridad de esta clase la tienen, en Teología los padres ortodoxos, en Filosofía Aristóteles y en Filología
todos los autores antiguos de primera línea. De nuevo alude al
método de elaborar un cartapacio de citas particular, considerando que quien así procede, vela por el bien de la Retórica al
clasificar por temas y por disciplinas citas graves, escogidas y singulares de testimonios de peso. Con ellas se han de formar lugares
comunes, de modo que se pueda disponer de ellos en todo momento cuando se precisen. Insiste, como en otros casos, en que es
mejor extraer esas citas de las fuentes que de lo que él llama «pequeños riachuelos» (fuentes de segunda mano). Quienes se ven
privados de consultar a los autores mismos, pueden acudir sin
embargo a los muchos que han recogido lugares comunes, como
Clemente de Alejandría, Aristóteles, Plutarco, Plinio, Séneca, EstoDebe de referirse a Antonio Ricciardi, Commentaria Symbolica in duos Tomos
distributa.,., Venetiis, apud Franciscum de Francischis Senensem, 1591, 2 vols.
9
El Emblematum liber de Andrea Alciato se editó por primera vez en 1531
(Augsburg, per Heynricum Steynerum), y desde entonces gozó de larga fortuna
editorial en toda Europa, no sólo con el texto de la obra propiamente dicha, sino
en ediciones acompañadas de amplios comentarios y glosas, por considerarla como
el punto de referencia del nuevo género de los libros de emblemas.
Hadrianus Junius, Emblemata... eiusdem Aenigmatum libellus, Antuerpiae, Ex
Off. Christophori Plantini, 1565.
Jean Jacques Boissard, Emblematum liber. Ipsa Emblemata ab Auctore delinéala: a Theodora de Bry sculpta, et nunc recens in lucem edita, Francofurti ad Moenum,
MDXCIII.
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beo. Dice que en el momento en que escribe hay muchas colecciones de sentencias de los Padres, máximas de Platón, polianteas
modernas, el tesoro de Cocceyo (rétor sofista), las series de alegorías. Sin embargo, insiste en que es mejor acudir a las fuentes primarias.
Comenta que hay cierta duda sobre si las citas griegas se deberían referir en griego, y considera que proceden erróneamente
quienes, por hacer gala de su erudición, mezclan toda clase de
lenguas en un solo discurso. Critica a los que aportan gran cantidad de lugares hebreos y griegos para alardear de conocimientos.
Si se hace para probar algún hecho en los libros y en los comentarios y discursos compuestos y no para producir deleite, puede
tolerarse. Es decir, sólo para explicar a los autores.
Sobre si es pertinente intercalar poemas en el discurso, considera que no debe hacerse en gran cantidad, pero tampoco excluirlos totalmente. Las citas de poetas, sin embargo, se prestan más a
discursos donde la atención se centra en el ornato.
7) La séptima fuente de invención son las sentencias, gemas
que proporcionan autoridad y valor. Pondera muchísimo la delicadeza y belleza que encierran, pero reconoce que hay libros tan
plagados de ellas que las personas de gusto refinado han llegado
casi a despreciarlas. De entre la selva grande de sentencias han de
escogerse las más distinguidas. Tucídides y Hesíodo son modelos
en su aplicación, y muchas agudas y breves se encuentran en Séneca, Boecio, Salustio, Quinto Curdo...
Con la sentencia concuerda el apotegma. La diferencia es que
la sentencia se toma, por lo general, en un sentido más amplio, y el
apotegma es un dicho breve, rotundo y sentencioso, según lo define Budé, a lo que se añade la dignidad que le presta el haber
sido pronunciado por alguna personalidad ilustre (pontífices, emperadores, reyes). Recomienda «el librillo de Plutarco» dedicado
al emperador Trajano 22 . Aconseja usar también los apotegmas de
personalidades más cercanas en el tiempo, incluso contemporáneos.
8) Las Leyes y la Jurisprudencia las considera octava fuente de
la invención. Ideadas por los más prudentes de cada época, las
leyes son el semillero de sabiduría y la escuela de toda prudencia,
así como la Jurisprudencia, que se ocupa de determinar cuál debe
ser el tratamiento de las leyes. Hace un repaso de los códigos más
notables desde la antigüedad y aduce una selección de leyes de
distintas épocas y pueblos para mostrar que, aunque pertenecieran
a pueblos paganos, pueden descubrirse en ellas vestigios de sabi22

Parece referirse a la obra de Plutarco Institutio Traiani, que forma parte de
Moralia, conjunto de obras morales conservadas del filósofo griego conocidas con
ese título global desde la Edad Media, que gozaron de gran difusión impresa luego
y de traducciones en todas las lenguas europeas.
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duría aplicables desde el Cristianismo y el momento en que él escribe. Comenta que hace tiempo reunió en un único libro (inédito) las principales leyes y costumbres de egipcios, persas, atenienses, lacedemonios y romanos, de las que se podían extraer
muchos datos útiles para procurarse erudición.
9) La novena fuente de invención la constituyen para Caussin
las Sagradas Escrituras, que proporcionan enorme excelencia y
autoridad. Incluso los autores paganos prestaron importancia a
estas escrituras. Suelen ser terreno de los teólogos, y comenta lo
extraño que resulta que, a veces, quienes más las aducen en sus
disputas no son ellos, que acuden a buscar fuentes en lo que denomina «estériles jardines de Venus», mientras que los expertos en
leyes, despreocupándose de su trabajo, hablan con frecuencia de
la Biblia. Apela al sentido común, para que cada experto saque
provecho de su campo de conocimientos.
10) Y, por fin, la décima fuente de invención es la razón y el talento aplicados a los lugares comunes. La variada erudición es la
fecunda nodriza de la elocuencia, pero por mucha erudición que
se tenga, si no se posee ingenio, permanecerá la espada escondida
en la vaina y su filo quedará sin efecto. Luego, el autor explica
cómo elaborar discursos perfectos siguiendo las diez categorías de
Aristóteles que proporcionan ricos argumentos para cualquier
tema. Lo prueba con un ejemplo, elaborando un discurso sobre
los ruiseñores en que emplea las diez cuestiones.
El capítulo XIIÎ lo dedica a los tipos de lugares comunes, de
que se forman las pruebas y los argumentos. No existe nada más
fecundo para la producción de la invención, nada más apropiado
para el método de la disposition ningún socorro más eficaz de la
memoria que los lugares comunes. Por ese motivo, conviene inculcárselos a los jóvenes y deben ejercitarse en su uso para que tengan un más cómodo y fructífero acceso a las fuentes de la invention
sea cual sea la materia retórica de que se trate. Los lugares comunes, sin embargo, pueden servir de ayuda sólo al orador versado
en Retórica, ya sea por su experiencia, que sólo se consigue con el
tiempo, ya por haber escuchado y reflexionado mucho, actitudes
que, si se han practicado con afán, logran superar a la experiencia.
Hay dos bloques de lugares comunes que constituyen los cimientos de los argumentos: los internos y los externos. Los primeros se refieren a la sustancia de la cosa, como la definición, el origen, la diferencia, el aspecto externo, la enumeración de las partes
principales y las relaciones etimológicas. Los externos son la causa
final y la eficiente y los afectos, así como otros aplicados, como la
etimología, las características, los contrarios, las contradicciones,
los símiles, las relaciones y las comparaciones. En consecuencia,
establece una clasificación de dieciséis lugares comunes, suficientemente conocidos, los cuales, a su vez, admiten subdivisiones y
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cuyos argumentos pueden llegar, por medio de grandes amplificaciones, a dar frutos importantes. Ofrece un ejemplo acerca del
lirio, a cuyo elogio aplica los lugares comunes en su totalidad:
definición, por medio de la sinonimia y por medio de la descripción, la etimología, la enumeración de las partes, las relaciones
etimológicas, el origen, el aspecto o apariencia, la similitud, la diferencia, los contrarios, las características, los signos subsiguientes,
las contradicciones, efectos y, por último, la comparación con cosas de menor y de igual categoría.
Como podemos ver, cultura programada, con pasos rutinarios
que ayudan a los ingenios poco vivos y que produjo el ejército de
autores «de pulpito» y unas obras ayunas de creatividad durante
todo el siglo XVII. Hacía falta sustraerse al sentimiento de culpa
que suscitaba desear escribir sin una finalidad útil y conseguir ser
creativo a partir de un bagaje tan conservador y condicionante.
En los escritos en prosa de Quevedo hallamos la aplicación de
estos recursos y técnicas bien asimilados y aprendidos, y no sólo
en los escritos prosísticos, porque en bastantes ocasiones, lo que
fueron fuentes de la inventio oratoria en discursos expresados en
prosa, le sirvieron también para crear poemas.
No podemos dilatarnos mucho, así que baste como ejemplo
una obra de madurez de Quevedo (si bien debió de ejercitarse en
ella tiempo atrás, según él mismo confiesa). Me refiero a Providencia de Dios, De la primera parte, conservamos un manuscrito autógrafo en la Biblioteca Nacional, que se comenzó a escribir el 11
de diciembre de 1641 y se terminó en el verano de 1642. La segunda parte consta de tres cuadernos (el último de los cuales lleva
la fecha de octubre de 1642) que don Francisco envió, desde su
cautiverio en San Marcos de León, al obispo de esa ciudad, Bartolomé Santos Risoba, quien le prestaba libros e incluso le señalaba
partes que podían ser usadas como autoridades 23 . Pero en otra
obra anterior, Defensa de Epicuro^ Quevedo ya alude a ella bajo el
título de Historia teologéticas política de la Divina Providencia. Según
parece, pudo ser compuesta hacia 1612 y revisada en torno a
1634, es decir, que don Francisco la tendría escrita, o al menos
comenzada, antes de ser llevado preso a San Marcos de León, y tal
vez en la cárcel, cuando se halló en disposición propicia, la rehizo. Refuerza esta hipótesis el hecho de que en el Para todos,, de
Juan Pérez de Montalbán, de 1632, en el apéndice «Ingenios que
florecen esta villa de Madrid», enumera las obras de nuestro autor
y aparece una como acabada con el título: Historia de la Providencia de Dios.

Ver Astrana Marín, Epistolario completo de Don Francisco de Quevedo Villegas,
pp. 440-43 y 447.
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No conviene que olvidemos algunas consideraciones que importan para comprender esta producción de Quevedo. Con ella
pretende hacer una ostentación de pericia como orador cristiano,
mostrar que es digno hijo de una enseñanza jesuítica y de una
formación de humanista cristiano, que puede atacar con eficacia y,
sobre todo, convencer con argumentos a quienes se niegan a admitir que hay Dios, que su Providencia gobierna el mundo y que el
alma es inmortal No es casualidad que dedique la obra al padre
jesuita Mauricio de Attodo, lector de Teología en el Colegio de la
ciudad de León y que la firme con el seudónimo de Fray Tomás
de Yíllanueva. Tenemos, pues, algunas de las cuestiones importantes al analizar una obra: quién la escribe y dónde: un preso por motivos políticos, lejos de la Corte; cuándo: cuando lleva dos años
preso y ve muy difícil su liberación; a quién la dirige; a un jesuita;
por qué: porque puede ejercer cierta influencia ante superiores
para que se haga algo por liberarlo. Ello determina que elija un
tema propio de la oratoria sagrada, y de los más difíciles: demostrar con razones una cuestión de fe.
A quien pretendía ser orador sagrado se le exigía en ese tiempo
una instrucción sólida, un profundo conocimiento del corazón
humano, una probidad reconocida y una reputación intachable. Al
orador cristiano se le pedía, además de la instrucción general de
cualquier orador, un estudio detenido de las Sagradas Escrituras,
haber estudiado las obras de los Padres de la Iglesia, que son los
intérpretes de aquéllas, la Teología, la religión práctica, la moral,
historia, legislación y disciplina de la Iglesia. Además, la verdad
que pretendiera transmitir debía ofrecerla de manera agradable,
atrayendo la voluntad en pos de sí. Para que la verdad fuera conocida, debía expresarse con la mayor claridad; para que fuera recibida con agrado, había que presentarla embellecida con las gracias
de la dicción y estilo; para que arrastrara la voluntad, era preciso
hacer un uso acertado de los recursos oratorios. El tipo de discurso que prevalecería, pues, había de ser el género deliberativo o
forense (genus deliberativum).
Una vez escogidas las quaestiones de que iba a tratar el discurso
(que hay Dios, que su Providencia gobierna el mundo, que el alma
es inmortal), Quevedo orador tendría que atender a las fases elaborativas del discurso: invention dispositiu y elocutio (puesto que las
dos restantes, memoria y actio, quedarían para discursos más breves
destinados a ser pronunciados en público, y no para este tipo de
prosa para ser leída de la que estamos tratando). No podemos
detenernos en el análisis de las partes del discurso (exordio, proposición, confirmación y peroración o epilogó) que Quevedo establece
en esta obra, ni en cómo aplica otros preceptos retóricos; sólo
atenderemos ahora a cómo echa mano de las fuentes de la invention
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según recomienda Caussin, para lograr persuadir a sus adversarios,
o lo que él llama «dar a los ateístas y herejes tapaboca».
De la primera fuente de la invención, la Historia, hace uso
Quevedo en las siguientes ocasiones: la historia de Roma le ofrece
ejemplos que refuerzan su defensa de que el alma es inmortal;
algunos gentiles romanos, convencidos de que esto no era así,
realizaron gestas temerarias que les hicieron inmortales por la
gloria, como Scévola, Lucrecia, Catón, Sócrates y Marco Bruto (p,
175a24). De nuevo le sirve la historia de Roma para reforzar su
aserto de que la Providencia divina de todo cuida, y considera que
las maldades de Roma y los agravios a inocentes fueron lo que
determinó la caída de su imperio, por medio de la cual hacía justicia la Divina Providencia (p. 180b). La historia, primero de Troya,
luego de Roma y de Grecia, le sirve para apuntalar la afirmación
de que son más los que buscan la muerte que los que la aguardan:
aporta para ello casos en que se vieron involucrados César, Pompeyo, Alejandro, Jerjes, Aníbal, Sila, Mario, y luego termina con
varios casos de mártires de la historia del Cristianismo, vinculándolos con los casos de mártires jesuítas, como San Francisco Javier y Marcelo Mastrilli (pp. 189a-b). Dado el carácter de la obra,
son pocos los ejemplos de historia profana que emplea, y son muchos más los que de la historia sagrada salpican el texto por todas
partes, con protagonistas como Adán, Saúl, Salomón, Job, Judas, el
buen ladrón, San Pablo... (p. 211b).
Los apólogos y parábolas, como segunda fuente de invención,
también son empleados por Quevedo en Providencia de Dios. Así,
en uno de los argumentos en que trata de probar la inmortalidad
del alma, compara al hombre con los animales, que no la tienen,
aunque a veces muestren virtudes, astucia, entendimiento, prudencia. Aporta un apólogo ya aducido por Cornelio Tácito sobre un
perro que, habiendo sido degollado su amo, a quien arrojaron con
una pesa en el Tiber, por querer salvarlo, le asió de un brazo y
pereció con él al no poder sacarlo (p. 170a). Otro motivo lo toma
de un padre de la Iglesia, probablemente San Jerónimo, para poner como ejemplo de misericordia a las hormigas, que, trayéndoles
difunta a una compañera, salen a recogerla, la llevan al seno donde viven y la entierran y pagan con granos de trigo a las extranjeras que llevaron el cuerpo inanimado de su paisana (p,
170a). Con el mismo fin emplea el caso de Artefio, que oyó chillar
a unos pájaros, de cuyo canto interpretó un mensaje que resultó
luego cierto (p. 170b). Increpa al oponente de su discurso (el ateo
o hereje) por creer estos cuentos y consejas, oídos o leídos en
Tácito, Artefio, Plutarco o Esopo y no creer, sin embargo, los tes24

Remitimos a página y columna de la edición de Providencia de Dios de ÁureHano Fernández-Guerra en BAE, tomo XLVIII, Madrid, Atlas, 1951.
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timonios más serios, como patriarcas, profetas, evangelistas y apóstoles que en la Sagrada Escritura demuestran que el alma es inmortal. Para reforzar más su argumentación, ya que su oponente
puede negar los testimonios sagrados, acude a los de los autores
paganos, y recuerda que Calvino quemó a Juan Servet por defender lo mismo que los ateos. Considera que es tan bestial el error
de los ateos que niegan la inmortalidad del alma, que debe convencerlos con ejemplos de las mismas bestias, y de nuevo acude a
los animales como el perro perdiguero, el tordo, la picaza, el papagayo o el cuervo para reforzar sus argumentos. Acude a un apólogo del impío Saphón, narrado por Pierio Valeriano y por Eliano: éste herej.e enseñó a hablar a varias aves, que, soltadas por el
mundo, decían «adorad a Saphón, que es dios», y los pueblos lo
reverenciaron, confundidos. Denuncia así a los que con habilidades, como Mahoma, adiestran a animales para engañar a los inocentes (pp. 170b-171a).
No emplea más apólogos hasta casi el final de la obra, a propósito del prodigioso repartimiento de la Divina Providencia, para lo
que aporta el ejemplo del avaro que ocultó en el seno del monte
su tesoro. Llegó allí un desesperado que había perdido su hacienda, dispuesto a ahorcarse, y ya con la soga al cuello, quitó una
piedra para colocar mejor la soga en el árbol, descubriendo así el
tesoro escondido. Se lo llevó, y dejó la soga, con la que se ahorcó
después el avaro, al descubrir que había perdido su tesoro. La
fábula de Midas viene a refrendar su argumento de que a veces
Dios nos castiga concediéndonos aquello que, importunos, le pedimos. En este apartado de apólogos o parábolas también hay que
considerar la historia del rey Baltasar, a que alude para ejemplificar una de las dos causas criminales en que ha intervenido Dios
(p, 208b), Por último, para ejemplificar la paciencia, se aporta la
historia de Anaxarco, condenado por Nicocreonte a que le moliesen el cuerpo con martillos de hierro, y a la valerosa respuesta
dada por el virtuoso (p. 210a).
De la tercera fuente de invención, los adagios» encontramos
buen número salpicando el texto:
El justo espera lo que merece; el impío lo que merece teme (p. 178b).
El deseo y discurso humano ni tienen orilla ni límite, ni hartura ni
quietud en las felicidades humanas (p. 178b).
No hay cosa tan grosera para los deleites humanos como la posesión
de ellos (p, 178b).
Las causas remotas y secretas se conocen por sus efectos (p. 180b).
El entendimiento ve, el entendimiento oye (p. 181a), que aporta como adagio griego.
Mejor guía el palo al ciego que una hacha (p. 185b).
El hombre, desde que nace, empieza a morir (p. 188b).
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Peligrosos y delincuentes son los hombres que tienen el corazón
charlatán y muda la lengua (p. 192b).
Muchas veces nos castiga Dios concediéndonos lo que importunos le
pedimos (p. 200a).
La peor casta de ciegos son los que no ven lo que miran (p. 203a).
Lo que Gaussin clasifica como cuarta fuente de la invención^ los
jeroglíficos, también están presentes en Providencia de Dios, c o m o
n o podía ser de otro m o d o , pues las representaciones icónicas a
que remite la palabra excitan la imaginación y p e r s u a d e n con eficacia, y n u n c a faltaban en los sermones o discursos epidícticos, remitiendo la mayor parte de las veces a imágenes bien c o n o c i d a s
p o r un público acostumbrado a códigos iconográficos a d q u i r i d o s
en la fiesta pública (profana y religiosa), en el teatro o en las artes
plásticas. En muchas ocasiones son, como ha observado Giuseppina Ledda 2 5 , «meros juegos analógicos, ingeniosos, arbitrarios
que coinciden y podrían designar conceptos agudos». La profesora italiana establece tres grupos de jeroglíficos que suelen aparecer en los sermones barrocos: los visuales-verbales, los que q u e dan en el límite del código verbal y de la agudeza y los potenciales
ojígurabili
(según denominación de P. G. Pozzi), textos en que lo
figurai habita el discurso, y a u n q u e no se mencionen los jeroglíficos, ofrecen datos e imágenes aptos a la composición de jeroglíficos pintados o enunciados. Esta última variedad nos interesa especialmente aquí.
Quevedo acude a la imagen de la cigüeña en busca de u n a
animada metáfora con que identificar su pluma, que p r e t e n d e ,
como ese animal, limpiar de sabandijas:
No traigo autoridades de la Sagrada Escritura y de los santos, porque
los ateístas, negando que hay Dios, Providencia y alma inmortal, consiguientemente desprecian a todo lo que con Dios se autoriza; es arte bajarnos desta cumbre para hallar gente tan baja. La cigüeña, si no se
abate, no traga ni aprisiona a la culebra que arrastra. Quiero derribarme a la tierra para hacer presa en estos escuerzos, que la tienen por
alimento, y no se levantan de ella. Sea discípula desta ave mi pluma,
que introduce las suyas y su pico en antídoto de las pestes animadas del
suelo, que con vuelo cosario de venenos, limpiándolos de sabandijas
ponzoñosas, hace tratables los campos, y desarma de peligros contra el
pie y la mano del labrador los surcos (p. 169b).
En otro lugar, emplea el mismo animal como paradigma b i e n
conocido de piedad, así como los perros y las hormigas, al referir
las virtudes de los animales (p. 170a).
U n poco más adelante, para ilustrar que no hay almas tontas,
pero que hay personas que lo son, y ello tiene que deberse al

Ledda, 1996, pp. 111-28.
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cuerpo, que en unos sirve de instrumento hábil, pero a otros sólo
de estorbo, estimula la imaginación de esta manera:
Alcance de ti esta estimación la comparación de tres linternas: su oficio es alumbrar en lo obscuro; quiero que contigo hagan su oficio. Finge que una tiene la tapa de hierro, otra de güeso, otra de cristal. En todas tres hay tres iguales luces cerradas. Si te preguntan en cuál hay más
luz, dirás que en la de hierro no hay alguna, que en la de güeso hay
poca y turbia, y en la de cristal mucha y clara; y no te permitirá la vista,
que se termina en el objeto y se gobierna por el medio y la distancia,
decir otra cosa. Mas abiertas las tapas, conoces y ves que las luces son y
fueron iguales, y que tan grande diferencia ocasionó la materia densa u
diáfana que cegaba la una y descubría menos o más las otras. Tan claramente se reconoce que el defecto es de los cuerpos en su composición, y no de las almas; y que ilustrándolos, como las luces a las linternas, son diferentes de ellos, como la lumbre de ellas (177b).
Para hacer que el lector capte una imagen gráfica del «sentido
común» capaz de estimular su atención, se inspira en una comparación empleada por Aristóteles en De anima, lib. Ill, cuando llama
al sentido común «uno en sí, y medio entre los sentidos externos» y
propone la conveniencia de que hubiese un sentido que reuniera
en él todos los sentidos externos:
.,. porque, como todas las líneas de la circunferencia se juntan en el
centro, así se juntasen en él todas las imágenes de las sensaciones de los
otros, como de los ojos las colores, lo sonoro de las orejas, los olores del
olfato, los sabores de la lengua, y de todo el cuerpo la cualidad del tacto
(p. 183a).
La unión de alma y cuerpo condiciona el. entendimiento, de
forma que el alma se ve forzada a emplear la imaginación para
especular, lo que sólo son fantasmas, y así lo representa a los ojos
del lector:
Esta dependencia accidental y concomitante te la asimilo al hombre
que en un aposento de espejos (como yo le vi en casa de Juan Baptista
Porta, en Ñapóles, hombre curiosamente docto) no ve sino lo que los
espejos le representan; y no obstante que el ojo que ve, no puede verse
a sí, ni el uno al otro, ni los dos el aspecto donde están, sin el reflejo, no
por eso la potencia visiva es el reflejo, ni depende del por sí, sino condicional y accidentalmente (p. 184b).
El sol y la luna, en discordia concorde, en batalla amiga de los
elementos del universo, de la que surgen todos los partos de la
tierra, pero que a su vez dependen del sumo Hacedor, que les
somete a eclipses, sirven a Quevedo para estimular la imaginación
del lector con repetidas imágenes de seres de distintos ámbitos del
universo cuyas habilidades extrañas vienen a probar que Dios es la
potencia suma capaz de crear semejantes prodigios:
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Los mosquitos, que sin poderles hallar la boca y sin saberlos descubrir el pulmón tocan instrumento sonoro y ejecutan heridas; la polilla,
que roe sin dientes y muerde sin quijadas y digiere sin estómago, las
pulgas, de quien se sabe, más porque se sienten que porque se ven, que
denen la defensa en lo imperceptible, que ven en lo obscuro y apenas
son visibles en lo claro. ¿Quién hizo labradores a las hormigas, y tan
próvido aquel pueblo negro y menudo? ¿Quién en tan pequeño jornalero como la abeja cerró ingenio geométrico? ¿Quién hizo a la vid tierna
inteligente de sus obras, pues solícita con sus abrazos se sostiene y
arrima porque no arrastre su fruto, y impaciente de la disciplina rústica,
ama lo que toca, porque se da más prisa a asegurarse del ingenio propio
que de la pereza de la disciplina ajena? ¿Quién enseñó a trepar a la yedra, y tan generosa presunción, que si mano envidiosa la oprime, a pesar del ultraje, se encarama y asciende a lo alto sin guía, queriendo más
introducirse en la pared o tronco, selva tejida, que consentir que la pisen con injuria voluntaria? La tierra es vientre de todas las cosas, que
concibe de la virtud varonil del cielo (p. 194a).
De nuevo la cigüeña, como símbolo de la piedad y beneficiosa
para el h o m b r e p o r comerse las sabandijas* es empleada, y e v o c a
una escena sobre San Pedro para estimular la imaginación del
lector:
Aquel lienzo que bajó del cielo y puso la mesa a san Pedro, haciendo
oficio de manteles, donde las viandas eran animales inmundos, de que
le dijeron que comiese, ¿qué otra cosa fue que convidarle a misericordia, a piedad, a beneficios y a oprobio; para significar que en este mundo, sin padecerle, no tienen lugares otras virtudes, como sin el veneno
de la víbora, la salud de tantos ingredientes en la triaca no son remedio? (p, 197a).
Poco más adelante» identifica a las ovejas con pecadores en el
infierno, la m u e r t e con el pecado, y el pastor como el tiempo limitado d e esta vida, q u e apacentó d a n d o al h o m b r e hartura en su
perdición, y aclara parafraseando a San Agustín:
No se les da el nombre de ovejas por la mansedumbre y el fruto del
esquilmo, sino porque el seguir unos a otros con la imitación de los malos pasos, los precipita. Llámase el pecado muerte y pastor malo, en oposición del buen pastor: este conoce sus ovejas, y sus ovejas le conocen;
aquel es desconocido, pues si sus ovejas le conocieran, tuviéranle por
lobo, no le siguieran por pastor; debe los hatos que tiene al no ser conocido de ellos, y el engaño le junta el caudal ¿De qué pues se alimentan estas ovejas? De flores, y de yerbas que nacen a corta vida: las unas
ve nacer y morir un mismo sol, las otras una limitada porción del año
(p. 201a).
U n a reflexión sobre la aparente injusticia q u e p u e d e p a r e c e r
de la Divina Providencia ver a los malos afortunados y desdichados a los b u e n o s , le invita a reflexionar sobre los enigmas, para lo
cual evoca imágenes estimulantes:
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... los enigmas, con lo que dellos se oye y se ve, encubren lo que son;
y sólo puede acertarlos quien no dice que son lo que muestra su pintu ra, sino cosa muy diferente: como si para hacer un enigma de la aguja
de coser se pintase un cíclope con un ojo en la frente todo armado de
acero. Quien dijese que era Polifemo u hombre de armas tuerto, seria
ridículo. No pues es menos enigma el avariento cargado de oro, ni el
impío puesto en dignidad» ni el humilde despreciado, ni el inocente
perseguido. Lo que se ve es la pintura del enigma. Yérrale quien a
aquellos llama ricos y felices, y quien a éstos llama miserables y desdichados. Enigma son el pobre, que cargado de leña, desnudo y descalzo
pasa por un monte, y el rico que hace el propio viaje a caballo, con criados y maletas y vestido precioso. ¿Quién no dirá que aquel es miserable
y abatido y que va muriendo, y este espléndido y dichoso y que va
acomodado? Salen ladrones a entrambos: al mendigo le es la carga y la
infelicidad pasaporte y salvo-conducto; al caballero, las joyas y las valijas y la recámara, infortunio y muerte. Quien aguardare a que llegue la
hora de cada cosa, que dice el Espíritu Santo que sobrevendrá de repente como ladrón, acertará lo que son estos enigmas, que nos descaminan el juicio, persuadiendo los ojos con las disimulaciones de colores
lisonjeros u de borrones desaliñados (p. 202a).
En la quinta fuente de invención, los emblemas, también hallamos ejemplos. Quevedo emplea la imagen de la centella para
identificar al entendimiento, y hace una apología de la dignidad
del hombre en forma de discurso perfecto como topos convencional; pues bien, lo que había empezado como centella, se convierte
al final en un cohete que sólo suscita la risa en las fiestas (pp.
172b-173a). Esta imagen fue especialmente estimada por él, porque vuelve a emplearla casi al final de la obra asociándola al ambicioso (p. 205a), como solía aparecer en la emblemática, según
constata Picinelli 26 y emplea Saavedra Fajardo en la pictura de su
Empresa 15 y en el texto de la 5927.
No puede evitar Quevedo que su genio satírico aflore para ridiculizar a los que defienden la metemsomátosis y la metempsíeosis, al comentar lo que dice Tertuliano de que Homero fue convertido en pavo, lo que le da pie a un largo y vivo pasaje no exento
de motivos emblemáticos, demasiado largo para copiar aquí (p.
191a-b).
Muy vivamente estimula la imaginación con imágenes que obligan a representarse escenas emblemáticas conocidas a través • de
grabados y que habían perpetuado asociaciones que ya venían de
los clásicos, como avaricia-ansia de bebida no saciada. Le sirven
26

Philippo Picinelli, Mundos Symbolicus, in emblematum universitate formants, explicate, et tant sacris} quam profanis Eruditionibus ac Sententiis illustrants, Goloniae
Âgrippinae, sumptibus Hermarmi Demen, 1687, II, lib. XVTÏÏ, cap. YI «Pyrobolus
Chartaceus», p. 133,
27
Diego Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político ckristiano representada en
cien empresas..., Milán, 1642 (segunda edición), pp. 99 y 434.
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para p r o b a r que lo que algunos tienen p o r tesoros n o son más q u e
su ruina, y lo que otros tienen por desgracias, resulta ser su salvación:
¿Quién vio al rico glotón vestido de púrpura, en que la lana estaba no
sólo teñida sino embriagada del veneno de Tiro; en cuyo aparador las
minas edificadas en vasos, con la capacidad demasiadamente corpulenta
advertían las avenidas de su sed? ¿Quién le vio beberse las vendimias, y
engullirse las monterías, y cerrar en un vientre todas las habitaciones y
pueblo de los elementos; y tan medrosos de su hambre a sus lebreles,
que comían con susto los huesos y migajas que se caían de las manos,
porque no acabase en ellas y con ellos? ¿Quién pues le vio, que no J e
llamase rico y poderoso? Murió y fue sepultado con pompa y grandeza,
porque en él juzgaron la opulencia y los tesoros por bienes, que él mismo en el infierno (que le festejaron por túmulo) conoció que eran males que pudieron ser bienes, ¿Quién vio en su presencia a Lázaro [...]?
Dejan al avariento cuando muere, las comodidades, los regalos, las riquezas; y pasan con él a la otra vida las costumbres y achaques de su
pecado, y tanto como le acompañan le atormentan: son verdugos, y no
cortejo. ¿Quién envidiará felicidades que nos dejan con desdén, y costumbres que ni dejan en la sepultura, ni dejan descansar después del
entierro del espíritu? (p. 198b).
N o parece sino estar glosando escenas contempladas en los
Emblema Horatiana de Vaenius 28 .
Para la ambición evoca otra escena, también empleada p o r
Vaenius:
El ambicioso que, subiéndosele la soberbia a la cabeza, se embriaga
de vanagloria, no se contenta con ir delante de muchos, si uno solo va
delante de él; no se cansa de trepar, si ve otro más cerca de la cumbre;
cuando la pisa, pretende acocear las estrellas. No tiene por escarmiento
los que ve rodar del lugar adonde aspira por donde sube, sino por desembarazo. Fabrícase de las ruinas de los que cayeron; sin ver que es
edificio de recuerdos y amenazas, desvélase en no tropezar en los pasos
de la subida para llegar a la altura, donde es forzoso el resbaladero
colmado de precipicios. Alégrase vanamente de ascender de donde es
forzoso el despeñarse, pues crece en peligros tanto como en puestos
(pp. 204b-205a),
y lo identifica con el cohete, al que hemos aludido antes.
De la sexta fuente de la invención, los testimonios de los antiguos, Quevedo emplea para apuntalar con su autoridad su discurso a Aristóteles (pp. 177b, 178a, 1 8 0 b , 183a, 183b, 184a y
184b) 5 Séneca (pp. 179a, 182b, 185b, 187a, 191b-192a, 1 9 4 b ,
195a, 196a, 2 0 0 b ) , Juvenal (pp. 178a, 2 0 7 b ) , Virgilio (p. 2 0 4 a - b ) ,
Otto van Veen, Quinti Horati Flacci Embkrnata. Imaginiòus in aes imisis, Notisque illustrata^ Antuerpiae, Ex Officina Hieronymi Verdussen, Auxtoris aere et cura,
MDCVII, que ofrece muchas escenas con gran detalle para ilustrar vicios como ios
denunciados aquí por Quevedo.
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Marcial (p. 193 a), Lu cano (pp. 179b, 200b, 208 a), Claudiano (p.
194b), Tácito (pp. 179b, 189a), Ovidio (p. 189b), Eliano (p.
191a), Horacio (p. 191a), Platón (p, 181a), Epicuro (p. 183b),
Pitágoras (p. 189b), Empédocles (pp. 189b, 190b), Píndaro (p,
191a).
En varias ocasiones acude a los antiguos argumentando que,
dirigiéndose a ateos, paganos, herejes, que desdeñarán los testimonios sagrados, tal vez los de los clásicos venerados, anteriores al
Cristianismo, proporcionen más autoridad y auxilio suasorio.
Los Padres de la Iglesia le proporcionan una treintena de citas,
algunas muy largas, en su mayoría en estilo directo y en latín: once
de San Agustín, nueve de Tertuliano, cinco de San Juan Crisóstomo, una de San Pedro Crisólogo, una de Enodio y otra de Gregorio Magno, dos de San Jerónimo (aunque una de ellas no es
segura). Destaca la utilización que ha hecho de Enarratio in Psalmos y De civitate Dei de San Agustín, de varias homilías de San
Juan Crisóstomo, de las que cita párrafos muy largos, y los libros
De anima y De patientia de Tertuliano, de quien toma no sólo argumentos de doctrina sino al que imita en su estilo. Quevedo, a la
vez que traduce los textos de Tertuliano para hallar motivos (inventio\ se deja llevar por el estilo del padre. Además de la obligada utilización de estos textos como fuente de invención e imitación, ha acudido a estos autores de gran peso en tema tan difícil
como autoridades y como apoyo ideológico, y no siempre ha tomado de primera mano las citas, pues en una ocasión atribuye a
San Agustín una definición de Providencia que procede de la Polyant/iea2^ donde se localiza la cita en una obra falsamente atribuida a San Agustín: De spiritu et anima, que es en realidad una
colectánea de dichos recogidos de Agustín, Genadio, Boecio, Casiodoro, Beda e Isidoro.
De la séptima fuente de la invención de Gaussín (sentencias o
su variedad de apotegmas) también echa mano Quevedo en Providencia de Dios. Es difícil diferenciarlas de los adagios, que suelen
ser más breves y rotundos. Pongamos unos cuantos ejemplos, que
sirven al escritor o como punto de partida para el desarrollo de
una cuestión, o bien como corolario de lo demostrado antes:
Es la paciencia el valentón que arma para vencedor de batallas el espíritu del hombre con su inmortalidad (p. 175b).
La Providencia divina de todo cuida (p. 180a).
Castigar el pecado y premiar las virtudes sólo Dios puede (p. 180a).
29

Joseph Lange, Polyanthea Nava..., P. L. et in Archiducali Academia Friburgensi
Brisgoiae Rhetorices et Graecae linguae Professork, ed alterat priore correctior, Francofurtí, Sumptibus Lazari Zetzneri, 1607. Lange amplía el famoso ñorilegio de Nano
Mirabelio, como indica el mismo título, y hay numerosas versiones posteriores, con
añadidos que incrementaban constantemente las muchas fuentes de erudición que
ofrecía este repertorio.
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El entendimiento, para obrar como quien es, tiene por estorbo los
sentidos (p. 181a).
La verdad vence a la fiereza con su hermosura; por eso vence más
desnuda que adornada con armas. Quien combate sus aciertos, siempre
viene cargado de hierros (p. 184a).
Son muy pocos los que temen la muerte, y muchos los que temen el
acabar de morir (p, 188b).
Son más los que buscan la muerte que los que la aguardan (p. 189a).
Sucédele a Dios con los ateístas lo que a los bienhechores con los ruines, que por negar la deuda, le niegan; huyen del como de acreedor;
quieren que les dé, no que haya quien les haya dado (p. 193a).
La púrpura sin justicia es vestidura con que están colorados, vergonzosamente, antes con la librea de la afrenta que de la grandeza (p.
199b).
La liebre, quien la mata es quien tiene galgos que la cojan, para pasarla de su boca ala suya; no la mata el que la busca, el que la descubre, el que la alcanza, sino el que se la come (p. 199b).
Por el error y ignorancia de los hombres vemos desesperación dichosa y dicha desesperada con una misma ocasión (p. 200a).
Requebramos nuestros males poniéndolos nombres de bienes (p.
200a).
Mal arquitecto es la soberbia: fabrica contra el arte (p. 200a).
Gloriosas son las proezas de la paciencia combatida, pues vence la
fuerza que la combate (p. 210a).
La octava fuente de invención (las leyes y jurisprudencia) la
emplea Quevedo poco y, por la naturaleza del discurso que le
ocupa, son todas las citadas relativas a normas emanadas de los
Concilios, y así aduce cánones y preceptos producidos en los
Concilios Lateranense (p. 185a), Vienense (p. 185a), Constantinopolitano (p. 188a).
Como era de esperar, dado el tipo de cuestión tratada, la novena fuente de invención, las Sagradas Escrituras, tiene una presencia destacada. À la Biblia ha acudido en busca de ejemplos del
Antiguo Testamento (en especial en la segunda parte) para apuntalar su discurso sobre la inmortalidad del alma y la acción de la
Divina Providencia. El personaje de Job y su virtud protoestoica
atrae su atención en media docena de ocasiones para probar que
en él manifestó Dios su Providencia: pp. 175b, 181b, 182a, 198b,
199b, 200b. Otros libros a los que ha acudido en busca de argumentos de peso para refrendar su postura son el Eclesiástico^ Eclesiastès (pp. 185a, 187b), Salmos (pp. 187a, 187b); los personajes de
Lázaro (p. 198b) y Abraham (p. 198b) también son evocados, así
como David y Jeremías (pp. 203b-204a) y Epulón (p. 204b) y San
Pablo (p. 191b). Focaliza en especial su atención sobre el Eclesiastés, que glosa y comenta con detenimiento y asegura que Salomón
escribió el Eclesiastès contra los ateístas.
Además de estas fuentes, Quevedo también ha acudido a tratados de autores modernos, en especial de jesuítas, como el Padre
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Lesio (De Providentiel), el Padre Jacquinot (Hermes christianus),
Francisco Suárez (De anima), cuyas obras aprovecha y explota en
busca de fuentes de invención, como bien ha demostrado Michéle
Gendreau 30 .
Vemos, pues, que Quevedo ha seguido como orador las pautas
que tratadistas como Gaussin recomendaban. Ahora bien, ya hemos ido adelantando, a veces, que no todas las fuentes a las que
hemos aludido las obtiene Quevedo de lecturas propias y del paciente acopio y asimilación de fuentes de la inventio. Como
Caussin constata, la oferta de compilaciones impresas que ayudaban en este proceso era enorme ya casi a mediados del siglo XVII, y
no debe extrañar que se usen por quienes, sabiendo el método
humanístico, y habiéndolo empleado en otros momentos, se dejan
llevar por la facilidad que hallan en estos instrumentos auxiliares
para el proceso de la inventio. Quevedo se hallaba en circunstancias limitadas por estar en la cárcel, y le habían hecho llegar algunas de esas obras, que explotó en busca de fuentes. Entre ellas, la
Polyanthea de Josephus Langius, de la que toma prestadas las definiciones de Providencia textualmente 31 y ejemplos de la virtud de
la paciencia, como el de Anaxarco y el tirano Nicocreonte. En su
proceder, Quevedo nos muestra el hábito de un intelectual de su
tiempo, que se nutre no sólo de las lecturas de primera mano, sino
de las fuentes que otros han empleado antes. En ocasiones, una
vez hallada una cita o argumento procedente de un clásico, p o r
ejemplo, se acudía a buscar la obra citada y se leía, con lo que los
procesos de ida y vuelta muestran una riqueza y enmarañamiento
que nos dificulta saber hoy hasta dónde llegaba el conocimiento
genuino de algunas de las fuentes empleadas.
En cualquier caso, Quevedo, una vez más, se nos muestra un
intelectual con una excelente formación oratoria y empeñado en
alardear de ella ante personas de influencia en la Corte, ya fueran
civiles o eclesiásticas. Esta formación libresca y esta estimación
exagerada de una cultura programada limita la capacidad creadora
de nuestro autor en ocasiones, y lejos de servirle de ayuda, supone
para los ojos del lector de hoy, que aprecia más lo creativo, una
rémora. En ocasiones, a pesar de todo, logra que su creatividad
portentosa se escape a estos férreos corsés bien en la forma en que
utiliza la fuente, o cuando, estimulado por un motivo de invención
oratoria empleado en la prosa, destila el concepto para crear un
poema soberbio.

Héritage et création: recherches sur l'Humanisme de Quevedo. Thèse présentée
devant l'Université de Paris IV le 6 Décembre 1975, Paris, 1977.
31
«Sea lo primero declarar qué es Providencia... calamitatem se consilio
praemunire», Polyanthea II, 2318; y «Por impaciente de las maldades de Nicrocreonte... el alma de Anaxarco no alcanza tus golpes», Polyanthea, I, 218.
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Sobre algunos pasajes bíblicos en la agudeza
de Quevedo

Valentina Nider
Universidad de Gassino

Tratando del equívoco como recurso fundamental del motejar,
Chevalier en su libro sobre la agudeza verbal en Quevedo 1 dedica
un apartado a la cita bíblica como fuente de equívocos y otros
juegos de ingenio, destacando su aplicación frecuente en la sátira
antijudaica del Siglo de Oro.
Por su parte, Gracián en la Agudeza y arte de ingenio^ discurso
XXXIV sobre «los conceptos por acomodación de verso antigo, de
algún texto o autoridad» 2 , señala que este recurso requiere «sutileza y erudición» y a través de algunos ejemplos sacados de sermones o de misceláneas y colecciones de dichos célebres (es decir,
también en este caso, de un contexto supuestamente oral) traza
una poética de esta técnica.
Según Gracián, para su realización se tiene que ajustar la cita a
«las circunstancias del sujeto» por proporción o improporción y
para ello es posible modificarla añadiendo o quitando palabras o
aprovechando la parcial homofonía de dos lenguas. Gracián prefiere que la cita sea famosa y muy conocida y considera como mejores las agudezas de este tipo que se fundan en un equívoco. La
utilización de pasos bíblicos como fuentes, aunque práctica corriente de la agudeza, verbal y no, del Siglo de Oro, tenía sus detractores, y el mismo Gracián parece contrario a este empleo
cuando limita la utilización de citas bíblicas a un contexto profano
«grave y decente»; sin embargo entre los ejemplos que nos brinda
encontramos una cita del Génesis utilizada para comentar el resultado de unas oposiciones y el pasquín que representaba a Isabel
de Inglaterra «con su privado hereje en su regazo y el mote de que
1

Chevalier, 1992, p. 45.
Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, ed. Correa Calderón, 1987,
pp. 62-69.
2

La Perinola, 3, 1999.
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ella se blasonaba y lo hacía poner en sus retratos: Beata et immaculata virginitas; y añadió: Quia quem coeli capere non poterant, tuo
gremio contulistv> (Ivi, p. 68).
Por lo que se refiere a Quevedo, hay que recordar que sus
enemigos, por ejemplo Pacheco en su Tribunal de la justa venganza,
le acusan de mezclar en su sátiras las cosas divinas con las profanas, rebajando las primeras a puro chiste, sin la menor preocupación por el decorum-,
¿Esto no es irreverencia más que gentílica, tantas veces y en tantas
partes cometida, y no es el caso que se debe sentir y llorar el ver que,
para cualquier injuria y maliciosa calumnia que quiere decir, traiga las
cosas divinas y sus representaciones como pudiera a las humanas más
indecentes y viles de la tierra?3
El mismo Quevedo en su Pregmáticafestive critica muchas locuciones lexicalizadas de ascendencia bíblica o litúrgica como el
«esto peronia», reducción del «per omnia' saecula saeculorum»
(PFC, p. 153), «paloma sin hiél», «torres de viento» (PFC, p. 154) y
en la Perinola censura la mezcla de autoridades (PFC, pp. 474-77)
y la falta de rigor de Montalban en la manera de ajustar citas y
conceptos sagrados a través de la inversión del orden de las palabras o de la b ú s q u e d a de un sentido escondido en las palabras
evangélicas {PFC, p. 500). Sin embargo, al recordar que, en el Para
todos, hablando de un poeta descendiente de boticarios Montalban
dice que sus obras son como el maná porque saben a todo y no
saben a nada, Quevedo, refiriéndose a los antecesores judaicos de
éste último, atribuye una respuesta (en el estilo de las ingeniosas
retorsiones de Gracián) al poeta criticado: «Montalban, el maná
mejor es venderle en poblado que cogerle en el desierto» (PFC, p.
483).
No faltan ejemplos en los que Quevedo, como en sus obras
doctrinales, sigue a los predicadores y los preceptos de Gracián,
así en La Hora de todos (HT, p. 262) p o n d e r a n d o la proporción
entre las circunstancias del sujeto y la cita, aplica el famoso versículo de Genesis, 3, 19 «pulvis es et pulverem reverten s » a un caso
de política contemporánea: la decadencia del Gran Ducado de la
Toscana. Al significado de postrimerías que tiene toda la cita se
El tribunal de la justa venganza erigido contra los escritos de Don Francisco
de Quevedo [...]por el licenciado Arnaldo Franco-Furt, en Francisco de Quevedo
Villegas, Obras en verso, tomo II, en Obras completas, ed. Astrana Marín, 1952, p.
1300.
4
Cito las obras de Quevedo utilizando las siguientes abreviaciones: PFC: Prosa festiva completa, ed. C. C. García Valdés, Madrid, Cátedra, 1993; HT: La Hora
de todos y la fortuna con seso, ed. J. Bourg, P. Dupont y P. Geneste, Madrid, Cátedra, 1987; B: El Buscón, éd. P. J a u r a l d e Pou, M a d r i d , Castalia, 1990; S: Los
sueños, ed. I. Arellano, Madrid, Cátedra, 1991 (por la misma edición cito Juguetes); SD: Sueños y discursos, ed. J. O. Crosby, Madrid, Castalia, 1993, 2 tomos.
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suman otros de la ponderación de distintas cláusulas: por ejemplo
con «memento homo», entresacado de la liturgia del Miércoles de
Ceniza y añadido al principio del versículo se alude al hecho de
que el Gran Duque «de ciudadano vino a príncipe»; con «pulvis
es» a su pasada riqueza y su pobreza actual («en tanto que se trató
como potentado, fue el más rico y hoy, que se trata como suegro
de reyes y yerno de emperadores pulvis es»); mientras que «in pulverem reverteris» aludiría a su inmediato futuro económico y político. Asimismo, el discurso de Rabí Saadías en la Isla de los Monopantos, de declarada intención antijudaica, en el que se traza una
tendenciosa historia de los hebreos acudiendo libremente a Éxodo,
Samuel, Salmos {HT, pp. 332-37), puede muy bien ser considerado
como una buena muestra de esa mezcla de traducción, paráfrasis y
comentario erudito que caracteriza sus obras doctrinales.
Otras veces se desarrolla la similitud entre un episodio bíblico
y uno de política actual sin citar el texto sagrado, mas aludiendo a
él como a un exemplum; es este el caso del parangón entre Pilatos y
Venecia, donde se subrayan los parecidos entre los dos términos
utilizando las fórmulas de la argumentación de los silogismos escolásticos:
Venecia es el mismo Pilatos. Pruébolo: Pilatos por razón de Estado
condenó al Justo y lavó sus manos, «ergo» Pilatos soltó a Barrabás, que
era la sedición y aprisionó a la paz que era Jesús: «igitur». Pilatos, constante y pertinaz dijo: «Lo que escribí, escribí»: «tenet consequentia». Pilatos entregó la salud del mundo a los alborotadores para que la crucificasen, «non potest negari» (HT, p. 284).
En el Buscón, a pesar de ser muchas las reminiscencias y hasta
las parodias de la liturgia y de otros aspectos de la práctica religiosa del tiempo, las citas bíblicas son muy escasas. En esta obra
Quevedo prefiere aludir tan sólo a algunos episodios siguiendo los
tópicos de la sátira antijudaica (véase, por ejemplo, la alusión a los
escribas, B, p. 216), como cuando describe la entrada de Pablos en
Alcalá y las burlas que le hacen los estudiantes que le apostrofan
(«por resucitar está este Lázaro, según olisca», B, p. 113, refiriéndose al hecho de que Pablos huele a novato) o insiste en que el
mismo pobre picaro quien, después de huir de los estudiantes que
le han escupido, al llegar a una posada donde el huésped amenaza
también escupirle, exclama: «¡Tené, güesped, que no soy Ecce
Homo!» (B,p. 115).
Si en la mayoría de los casos —tanto en el Buscón como en otras
obras profanas— se trata de alusiones más que de citas, hay que
advertir que en este último caso generalmente encontramos citas
ya lexicalizadas como, por ejemplo, «per signum crucis inimicis
suis» (2?, p. 141), fórmula de la liturgia prestada a la jerga de germania, o como cuando Quevedo describe a unas mujeres diciendo
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que son «vestidas de noli me tangere» (ffT, p. 189, locución atestiguada en Correas) o como en los Sueños, donde alude a la vejez
de la dueña Quintañona (en el Sueño de la muerte) citando el «ab
initio et ante sécula» del Eclesiastès (S, p. 375 5 ).
Otras veces el narrador parece tomar las distancias de la utilización jocosa de la cita y eso ocurre de manera especial (y se entiende el porqué) cuando ésta tiene una larga tradición de empleo
en clave satírico paródica. Este proceso de distanciación del narrador respecto a lo narrado —un cuidado que, como se sabe, no
le ahorró la expurgación 6 en la versión publicada— aparece en el
Buscón en el comentario de Pablos a la respuesta del marido que
ensalza la hermosura de su mujer, actriz de la compañía con la
que el picaro viaja camino de Toledo. Aquí el narrador atribuye a
otro la responsabilidad de la «acomodación» algo blasfema de la
autoridad paulina (se refiere a la Epístola a los Corintios, I, 7, 29);
Gayóme en gracia la respuesta del hombre, y eché de ver que éstos
son de los que dijera algún bellaco que cumplen el preceto de San Pablo de tener mujeres como si no la tuviesen, torciendo la sentencia en
malicia (i?, p. 239).
A la práctica graciosa del motejar y del cuenteciilo de sobremesa remite la referencia al «no matarás» atribuido al dómine Cabra
en el cuento de los dos chicos al padre de don Diego:
Solíamos contar a don Alonso cómo al sentarse en la mesa nos decía
mal de la gula, no habiéndola él conocido en su vida, y reíase mucho
cuando le contábamos que en el mandamiento del no matarás metía
perdices, y capones, y gallinas y todas las cosas que no quería darnos...
(B, p. 102).
La prueba de la pervivencia de la utilización paródica de los
mandamientos la brinda el mismo Quevedo al tratar de cada uno
de ellos, jocosamente, a propósito de un avariento que aparece en
el Sueño delJuicio final7:
Llegó tras ellos un avariento a la puerta y fue preguntado qué quería,
diciéndole que los Diez mandamientos guardaban aquella puerta de
quien no los había guardado, y él dijo que en cosas de guardar era imposible que hubiese pecado. Leyó el primero, «Amar a Dios sobre todas
las cosas», y dijo que él sólo aguardaba a tenerlas todas para amar a
Dios sobre ellas. «No jurar su nombre en vano», dijo que aun jurándole
falsamente siempre había sido por muy grande interés, y que así no había sido en vano. «Guardar las fiestas», éstas y aun los días de trabajo
guardaba y escondía. «Honrar padre y madre»: —Siempre les quité el
sombrero. «No matar»: —Por guardar esto no comía, por ser matar la
5

Para estas mismas citas, ver Arellano, 1984, pp. 183-84.
Ya lo había subrayado Lida, 1981, p. 200.
7
Ver Nokíng Hauff, 1974, pp. 232-33 para el entendimiento de este pasaje
que remite a los equívocos de comedia.
6
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hambre comer. «No fornicarás»: —En cosas que cuestan dinero ya está
dicho. «No levantar falso testimonio».
—Aquí —dijo un diablo— es el negocio, avariento; que si confiesas haberle levantado te condenas, y si no, delante del juez te le levantarás a
ti mismo ( S , pp. 119-21).
Otro ejemplo d e utilización ingeniosa d e u n a cita bíblica surge,
en el Sueño de la muerte^ d e la yuxtaposición d e u n a frase h e c h a , el
p r o v e r b i o «Haz b i e n y n o cates a quién», al Eclesiástico^ 12, 1 q u e
lo c o n t r a d i c e «si b e n e feceris scito cui feceris». E n e s t e caso la
a g u d e z a radica en el h e c h o d e q u e significado del refrán se acerca
más al espíritu evangélico q u e el paso bíblico q u e lo d e s m i e n t e (Ó1,
p p . 3 4 0 - 4 1 ) . T a m b i é n esta p a r a d o j a p u e d e c o n s i d e r a r s e u n caso
d e i n t e r t e x t u a l i d a d p u e s t o q u e fue a p r o v e c h a d a p o r otros escritores en la época tales como O r o z c o y Gracián, y p o r el m i s m o Q u e v e d o e n o b r a s d o c t r i n a l e s c o m o la Virtudmilitante
y Política de
8
Dios, todas posteriores a los Sueños .
O t r o caso, más sutil, en q u e se t o m a n las distancias a través d e
la a t r i b u c i ó n d e l d i s c u r s o y c o m e n t a r i o d e citas a u n p e r s o n a j e
cuyas o p i n i o n e s y juicios n o c o m p a r t e el n a r r a d o r principal 9 es el
del Mundo por de dentro. Aquí el llamado «joven», tras c o n t e m p l a r
las escenas d e desesperación en el velatorio d e u n a viuda y de sus
amigas, exclama:
—¡Qué lástima tan bien empleada es la que se tiene a una viuda, pues
por sí una mujer es sola, y viuda mucho más! Y así les dio la Sagrada
Escritura nombre de mudas sin lengua, que eso significa la voz que dice
viuda en hebreo, pues ni tiene quien hable con ella ni atrevimiento, y
como se ve sola para hablar, y aunque hable, como no la oyen, lo mesmo es que ser mudas, y peor. Mucho cuidado tuvo Dios délias en el Testamento Viejo, y en el Nuevo las encomendó mucho por San Pablo:
«Gomo el Señor cuida de los solos y mira lo humilde de lo alto»; «No
quiero vuestros sábados y festividades —dijo por Isaías—, y el rostro
aparto de vuestros inciensos, cansado me tienen vuestros holocaustos,
aborrezco vuestras calendas y solemnidades; pues lo veo yo. Dejad de
hacer mal, aprended a hacer bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, juzgad en su inocencia al huérfano, defended a la viuda». Fue
creciendo la oración de una obra buena en otra más acepta, y por suma
caridad puso el defender a la viuda. Y está escrito con la providencia
del Espíritu Santo, decir: «Defended a la viuda», porque en siéndolo no
8

Para Orozco, Gracián y Virtud militante, ver S, nota 156, pp. 340-41. En la
Potinca de Dios, ed. Crosby, 1966, p. 195, se aplica la cita al comportamiento de
los tiranos que con los beneficios que conceden establecen relaciones de dependencia obligando a la restitución de los favores.
9
Sobre los narradores en los Sueños, ver Sieber, 1982 y Ugalde, 1980; y sobre los narradores del Mundo, Díaz Migoyo, 1982. Díaz Migoyo considera que
hay que distinguir en el narrador joven un antes y un después; es el joven quien
relata su itinerario de desengaño, hecho que le desdobla en dos narradores: el del
diálogo donde se refieren las palabras de sus primeras e ingenuas reacciones y el
de la descripción de después del desengaño.
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se puede defender, como hemos dicho, y todos la persiguen. Y es obra
tan acepta a Dios ésta, que añade el profeta consecutivamente, diciendo: «Y si lo hiciéderes, venid y argüidme». Y conforme a esta licencia
que da Dios de que le arguyan los que hicieren bien y se apartaren del
mal, y socorrieren al oprimido y miraren por el huérfano y defendieren
la viuda, bien pudo Job argüir a Dios libre de las calumnias que por
argüir con El le pusieron sus enemigos, llamándole por ello atrevido e
impío. Que lo hiciese consta del capítulo 31, donde dice: «¿Negué yo,
por ventura, lo que me pedían los pobrecitos? ¿Hice aguardar los ojos
de la viuda?» que convienen con lo dicho, como quien dice: ella no
puede, porque es muda, con palabras sino con los ojos, poniendo delante su necesidad. El rigor de la letra hebrea dice: «¿Ó consumí los ojos
de la viuda?», que eso hace el que no se duele de la que lo mira para
que le socorra porque no tiene voz para pedirle. Dejadme —dije al viejo— llorar semejante desventura y juntar mis lágrimas a las destas mujeres (S, pp. 290-92).
Antes d e pasar a analizar este largo pasaje n o estará de más rec o r d a r q u e e n la e d i c i ó n d e Juguetes10 desaparece t o t a l m e n t e t o d o
lo q u e sigue a la etimología h e b r e a d e la palabra «viuda», en camb i o se c o n s e r v a —aunque r e s u l t e algo inexplicable— la r e s p u e s t a
d e l viejo guía, D e s e n g a ñ o , q u i e n critica el d i s c u r s o d e su j o v e n
a m i g o p o r s e r u n a c o p i o d e citas q u e n o v i e n e n al caso, p u e s t o
q u e la v i u d a en cuestión está muy lejos d e ser u n ejemplo d e desvalimiento:
—¿Agora lloras, después de haber hecho ostentación vana de tus estudios y mostrádote docto y teólogo, cuando era menester mostrarte
prudente? ¿No aguardaras a que yo te hubiera declarado estas cosas para ver cómo merecían que se hablase délias? Mas ¿quién habrá que detenga la sentencia ya imaginada en la boca? No es mucho, que no sabes
otra cosa, y que a no ofrecerse la viuda te quedabas con toda tu ciencia
en el estómago. No es filósofo el que sabe dónde está el tesoro, sino el
que trabaja y le saca. Ni aun ese lo es del todo, sino el que después de
poseído usa bien del. ¿Qué importa que sepas dos chistes y dos lugares
si no tienes prudencia para acomodalles? (S, p. 292 y Juguetes, p. 492).
« A c o m o d a r » y «lugares», los t é r m i n o s t é c n i c o s u t i l i z a d o s p o r
los p r e d i c a d o r e s , a p a r e c e n aquí j u n t o al d e s p e c t i v o «chiste» q u e
n o s r e c u e r d a la sátira del mal p o e t a en el Buscón, q u i e n hacía rim a r «chiste» con «San Corpus Christe» (i?, p. 144).
Los críticos y editores, además d e identificar las distintas citas y
en algunos casos la i n t e r t e x t u a l i d a d d e algunos pasajes —Quevedo
h a b í a citado la etimología d e la p a l a b r a h e b r e a c o r r e s p o n d i e n t e a
«viuda» e n sus Lágrimas de Hieremías castellanas—, d e s t a c a n la incongruencia d e los cortes efectuados en Juguetes11.
l0

CJr. S, p. 491.

11

La intertextualidad la señala Crosby, SD, p. 1342, quien subraya el hecho
de que Juguetes (SD, p. 1345) no respeta siquiera la alternancia del diálogo, pues
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Los intérpretes señalan cómo en la estructura de la visita a la
«calle mayor del Mundo», la Hipocresía, se pueden contar cinco
episodios, y en cada uno se reconoce una estructura tripartita que
comprende una primera descripción, la reacción del joven imberbe, la intervención del viejo que en una segunda y desengañada
descripción desenmascara la hipocresía de las apariencias.
Coherentemente con estos presupuestos, la pieza retórica que
he transcrito y que resalta por su relativa longitud frente a las
usualmente escuetas preguntas e ingenuas exclamaciones del joven, construida según los cánones consabidos —definición a partir
de la etimología, citas del Nuevo y del Viejo Testamento, aplicación a otro lugar bíblico—* generalmente se ha considerado como
propia y caracterizadora del personaje del joven narrador, apegado a una cultura demasiado libresca que todavía no ha tamizado
con la experiencia, y no faltan críticos, como por ejemplo Price,
que avanzan la hipótesis de que el discurso del joven pueda tener
un modelo real en algún sermón de la época12.
No obstante, esta interpretación parece desdibujarse al considerar que también el viejo Desengaño glosa y cita pasajes bíblicos
(aun en su crítica al discurso del joven que hemos leído, Desengaño utiliza una cita sacada del Libro de Job: «¿quién habrá que
detenga la sentencia ya imaginada en la boca?»), a veces amplificándolos gracias a unos recursos empleados por los predicadores
de la época de los que podría también decirse que son divagaciones algo gratuitas. Me refiero al pasaje, de algunas páginas anteriores (St p. 283), sobre la hipocresía en el que también Desengaño
hace alarde de vana erudición: después de citar y glosar a Job
(«¿Qué esperanza es la del hipócrita?») ofrece una cita de San Mateo («No queráis ser como los hipócritas tristes») ponderando el
hecho de que la oración brinda un precepto negativo mientras
generalmente Cristo se había expresado de manera afirmativa y
directa, como demuestra aludiendo a unos cuantos ejemplos. Hay
que advertir además, y quizás no sea casualidad, que en Juguetes
también este comentario desaparece, proporcionando más coherencia al discurso del viejo13. Otro aspecto interesante que contribuye a dar una impresión de homogeneidad estilística y lingüística
en los discursos de ambos personajes es el hecho de que tanto el
viejo como el joven citan del Libro de Job, por lo que, mudando de
perspectiva, es también posible leer las partes narrativas y dessin indicar explícitamente el cambio de locutor (en este caso el joven) inserta la
variante sobre las dueñas, lógicamente atribuïble al viejo.
12
Price, 1983, p. 38.
13
Cfr. también Price, 1983, p. 36: «A further passage, in which words of
Christ are quoted, was omitted in the 1631 edition, partly, no doubt, because the
religious censor would object to the divine in the satire, and also perhaps because
the moral and ethical aspects of the discourse threaten the balance of the whole».
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criptivas como comentarios y amplificaciones de este texto bíblico14.
Ahora bien, ambos personajes parecen compartir el conocimiento del lenguaje y de la retórica especializada de la oratoria
sagrada; la diferencia entre ellos puede residir en su utilización,
pero es indudable que las críticas del Desengaño al discurso del
joven, hechas con el mismo lenguaje, restan fuerza y autenticidad a
las mismas, atrayéndolas al mismo blanco satírico. Todo este proceso contribuye también a matizar las diferencias entre los dos
personajes cuyas características de ingenuidad/ignorancia frente a
prudencia/sabiduría se desdibujan.
No obstante, el empleo de este lenguaje y de las citas bíblicas
no se puede explicar tan sólo con el intento de censurar este tipo
de sabiduría sino que también es necesario considerarlas por sí
mismas y en relación con su contexto; hecho que nos puede brindar más pistas sobre el significado de su utilización.
Se ha señalado oportunamente cómo en el esquema tripartito
de cada episodio 1 5 la descripción inicial, lejos de representar la
adhesión/credulidad ingenua a las apariencias característica del
joven, presenta de manera tendenciosa todos los elementos que
Desengaño en su descripción conclusiva desarrollará para desenmascarar las apariencias. El primer cuadro del episodio de la viuda se caracteriza —ya lo había apuntado Nolting-Hauff16— p o r la
abundancia de elementos que remiten a la constelación semántica
de lo auditivo: «ruido», «plañido a seis voces», «llanto», «sonaban
palmadas», «oíanse unos sollozos», «lloraban», «plañían todas con
ella, y andaba una sonadera de narices que se hundía la cuadra»
(61, pp. 289-90). También hay que destacar, en la descripción, los
términos que remiten a la oscuridad: «la cuitada estaba en un aposento escuro, sin luz alguna, lleno de bayetas d o n d e lloraban a
tiento»; y, en las palabras de la viuda, los que remiten a los ojos y
a la mirada: «Desdichada nací, pues no me queda a quien volver
los ojos». Aparte de lo hiperbólico de la descripción del llanto,
por sí misma significativa, el narrador expresa claramente su punto
de vista con comentarios como «llanto muy autorizado pero poco
provechoso al difunto» o «suspiros, pujados por falta de gana», y
sobre todo por medio de la conclusión «y entonces advertí que las
mujeres se purgan en un pésame destos, pues por los ojos y las
narices echan cuanto mal tienen».

14

El viejo cita Job, 27, 8 (cfr. S, p. 283) y Job, 4, 2 (cfr. S, p. 292).
Cfr. Díaz Migoyo, 1982, pp. 125-26. Evidentemente en este caso es de rechazar la hipótesis de Nolting-Hauff, 1974, p. 79, para quien «la sucesión triple de
descripción neutral, comentario enfático del poeta y comentario satírico de su
acompañante se repite en los cinco episodios».
l¿
Nolting-Hauff, 1974, p. 31.
15
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Tras esta descripción puede resultar, por un lado, algo irónico
el hecho de que el discurso del joven narrador sobre las viudas
empiece, en antífrasis con lo dicho en la descripción, con una
etimología que identifica «viuda» con «muda» mientras, por otro
lado, una prueba de la importancia de este detalle descriptivo
puede verse en que éste se convierta en un elemento central en la
elaboración de la variante de los Juguetes, d o n d e las viudas, para
poder finalmente hablar, se meten a dueñas, tan habladoras según
Quevedo, que en el Sueño de la muerte cita el lapidario «requiescant in pace» para advertir a continuación que en su presencia ni
los muertos consiguen descansar (esta cita es por lo demás interesante porque está presente tan sólo en algunos manuscritos y, traducida, en la edición de Desvelos). La variante retoma hasta el término «muda» de la etimología: «Esto remedian con meterse a
dueñas, pues en siéndolo hablan de manera que de lo que las
sobra p u e d e n hablar todos los mudos y sobrar palabras para los
tartajosos y pausados» {Juguetes, p. 491).
Pasando a considerar los lugares bíblicos citados sobre la viudez, hay que subrayar que polianteas 17 y comentarios de la Escritura consideran fundamental a este propósito la distinción establecida por San Pablo en la I epístola a Timoteo entre la verdadera
«viuda desolada» —vieja, desamparada, pobre, rezadora, que ha
vivido una vida irreprensible— y la joven (es decir, menor de sesenta años según el santo), que aconseja rechazar por lujuriosa,
vagabunda, indiscreta y parlanchína, fácil presa de Satanás, a la
que no hay que amparar sino casar otra vez para evitar escándalos:
I Tim, 5: 3 Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas.
[...] 9 No sea inscrita ninguna viuda de menos de sesenta años, mujer
de un solo marido, recomendada por sus buenas obras en la crianza de
los hijos, en la hospitalidad con los peregrinos, en lavar los pies a los
santos, en socorrer a los atribulados y en la práctica de toda obra buena. 11 Pero desecha las viudas jóvenes porque cuando se encienden de
lujuria, (apartándose de Cristo), quieren casarse, 12 incurriendo en reproche por haber faltado a la primera fe. 13 Y, además se hacen ociosas
y andan de casa en casa; y no sólo ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no deben. 14 Quiero, pues, que las jóvenes se
casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al enemigo ningún pretexto de maledicencia, 15 porque algunas ya se han extraviado en pos
de Satanás.

17

I o s e p h Lange, Novissima Poli/antea, in libros XX dispertita, Francofurti,
Sumptibus Lazari Zetzeneri bibliopolae, anno MDCXIII, s. v. viduitas, p. 1365;
este texto, conocido por Quevedo, empieza con la etimología sacada del h e b r e o y
sigue citando el pasaje paulino como primero de los loci biblici sobre el tema.
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Lo que se espera de una verdadera viuda, para decirlo con las
palabras de Juan de Pineda, comentador jesuita conocido por
Quevedo, es que esté «cerrada la boca y cerrada en casa»18.
En conclusión, en el capítulo de la I epístola a Timoteo dedicado a las viudas San Pablo enuncia, pues, más reparos y distingos
entre clases de viudas que amonestaciones a los fieles para que las
amparen. Es decir, en este pasaje paulino ya se encuentran todos
los elementos de las encontradas interpretaciones del comportamiento de la viuda que caracterizan tanto la visión ingenua y
caritativa del joven como la satírica y desengañada del viejo.
Más difícil resulta interpretar el sentido exacto de la larga cita
de Isaías en la que a una religiosidad exterior se contrapone el
ejercicio de una caridad activa dirigida en favor de los más débiles
—entre los cuales se cuentan las viudas—, que el joven utiliza ai
interpretar la historia de Job. Las lamentaciones de éste frente a su
desgracia son justas ya que, en contra de las acusaciones de impiedad de sus amigos, J o b siempre ha ayudado a los débiles y las
viudas y nunca se ha quedado indiferente al m u d o apelo de sus
ojos. Una vez más se subraya —también acudiendo a la etimología— la condición de mudas de las viudas, para ensalzar su capacidad de pedir con los ojos. Quevedo prefiere glosar la versión hebrea donde en lugar de «oculum viduae expectaré non feci» se lee
«oculum viduae non consumpsi», versión que refuerza la imagen
de unos ojos llenos de expectativas y deseo que se consumen en
su petición de ayuda, como subrayan los comentaristas 19 .
Esta imagen de la mujer que confía a sus ojos los últimos destellos de su vida es, pues, lo que le interesaba a Quevedo de la cita,
en conformidad con las oposiciones vista/ceguedad y ruido/silencio (o boca abierta/boca cerrada) que ya hemos visto en
la primera descripción (sobre todo hay que recordar las lamentaciones de la viuda: «desdichada nací, pues no me queda a quien
volver los ojos») y que son centrales también en la ultima descripción del episodio debida al viejo Desengaño, En ésta aparece la
viuda que quiere parecer «muy recoleta de ojos y muy estreñida
de boca» en la «escuridad del aposento», entre los «rostros cubiertos con los mantos« y con los ojos «hechos una yesca», encendidos de deseo, que no hace otra cosa sino abrir la boca para comer,
18

Juan de Pineda, Commentariorum in Job libri tredecim. Tomus posterior,
Venetíis, Apud Societatem venetam, MDCIIII, p. 377.
19
Cfr. ibidem: «Ex Hebreo proprie legitur: oculum viduae non consumpsi vel
non feci, ut deficeret. [..,] Est autera eiusmodi, oculortim deliquium coniuctum cum
desiderio et expectatione. Sic enim Ps. 83 "utrumque coniungitur concupiscit et
deficit anima mea". Quod ex Hebraeo legit concupiscit et desiderat. Quia autem
cum vehemenfi animi desiderio, coniuctum est etiam animí deliquium et defectus
et cum defectus animi, defectus quoque ocuiorum, ideo deficientes et expectantes
oculi simbolum sunt deficientis prae desiderio animi: quia autem miserorum oculi
non tam respiciunt in vultum potentiorum, quam in illorum manus».

«S OBRE ALGUNOS PASAJES BÍBLICOS EN LA AGUDEZA DE QUEVEDO »

205

El discurso del joven con sus citas y la respuesta del viejo, si
por un lado contribuyen a la caracterización de ambos personajes,
por otro no pueden considerarse en absoluto un acopio de citas
escogidas al azar, puesto que todo el episodio está construido
desarrollando ciertas imágenes contenidas en las mismas citas. Hay
que suponer que el lector contemporáneo, más acostumbrado a
este tipo de referencias y guiado por las indicaciones del propio
Quevedo, descubriría fácilmente las relaciones «por proporción o
improporción», como diría Gracián, entre algunas palabras del
texto bíblico y las utilizadas en el discurso abiertamente satírico.
En conclusión, Quevedo, traductor, glosador y exégeta del texto bíblico en sus obras doctrinales, en sus obras festivas y satírico
morales utiliza la materia bíblica y litúrgica como repertorio de
ejemplos y alusiones para convertirla así en un elemento más de su
complejo discurso. Su actitud prudente se manifiesta en las citas,
escasas y generalmente muy conocidas, como requiere Gracián, y
cuyo uso agudo tiene generalmente una tradición previa. No obstante, es posible detectar una múltiple estrategia del narrador con
el fin de tomar las distancias del empleo jocoso de las mismas,
intento que no impide, en la mayoría de los casos, una posterior
censura (o autocensura) de acuerdo con el índice que prohibe
«todas las canciones, coplas, sonetos, prosas, versos, rimas, en
cualquier lengua que traten cosas de la Sagrada Escritura interpretándolas contra su debida reverencia, y respecto, profanamente, y a otros propósitos contra lo que común y ordinariamente
la sancta madre Iglesia Romana admite y usa»20.
En t o d o caso, Quevedo prefiere citas breves, versículos que
tengan sentido en sí mismos, sentencias que para él tienen el mismo valor de las sacadas de los clásicos y que somete a la misma
funcionalización retórica.
No estará de más, a este propósito, recordar las indicaciones
que ofrece el índice de 1612, la misma fecha del Mundo -por de dentro:
Regla cuarta. Gomo la experiencia haya enseñado que de permitirse
la Sagrada Biblia en lengua vulgar se sigue, por la temeridad de los
hombres, más daño que provecho, se prohibe la Biblia con todas sus
partes impresas, o de mano, en cualquier lengua vulgar; y asimismo los
Sumarios y Compendios, aunque sean historiales de la misma Biblia, o
libros de la Sagrada Escritura, escritos en cualquier idioma, o lengua
20

Regla 10 del Index librorum expurgatorum.
Illustrissimi
ac
reverendissimi
D. D, Gasparis Quiroga, Cardinalis et Archiep. Toletani Hispan. Generalis Inquisitoris iussu editus. De Consilio Supremi Senatus S. Generalis Inquisit, Matriti,
Apud A l p h o n s u m Gomezium Regium T y p o g r a p h u m , Anno MDLXXXIIII, fols.
IVv-Vr. Queda fuera del propósito del presente trabajo el examen de las distintas
hipótesis sobre la compleja cuestión de la censura y autocensura en los Sueños y
Juguetes, para la que remito a la bibliografía c o r r e s p o n d i e n t e en las dos citadas
ediciones de la obra.
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vulgar; pero no las cláusulas, sentencias o capítulos que della anduvieren insertos en los libros de católicos, que los explican y alegan21.
De acuerdo con estos preceptos y con los de la retórica, estas
citas podían utilizarse como incipit (por ejemplo las del Libro de
Job en el Sueño de la muerte), o como explicit (por ejemplo en el
Alguacil alguacilado). La última, «salud de nuestros enemigos y de
mano d e los que nos aborrecen» ( 5 , p. 169), ya lo señaló Raimundo Lida 22 , expresa bien la idea central del Sueño, apoyando la
tesis sostenida en estas páginas, según la cual ni la repetición de
agudezas tradicionales, ni el empleo de citas según los cánones de
la retórica —tanto clásica como la especializada de predicadores—,
ni las estrategias defensivas frente a la inevitable censura pudieron
estorbar que el Texto Sagrado —lejos de ser una presencia puramente de adorno y superficial— se convirtiese en algunos casos en
uno de los fundamentos de la invención quevedesca.

2Ï

Index librorum Prohibitorum et Expurgatorum IlLmi ac Rmi D> Bernardi
de Sandoval, Matriti, Apud Ludovicum Sanchez Typographum Regium, MDCXII,

pp- k7¿¿

«Dos Sueños de Quevedo y un prólogo», Lida, 1981, p. 191; el versículo se
encuentra, aplicado a episodios de la historia española en uno de los aforismos de
las relaciones de Antonio Pérez. Ver Nider, 1996, III, p. 373.
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La copia erasmiana y la construcción retórica
de la Política de Dios

Carmen Peraita
Villanova University, Pennsylvania
«Bajemos a lo Político» afirma Quevedo en la Política de Dios>
insistiendo en que su intento es declarar «políticamente» el «gobierno de Cristo» (II, p. 285): «Yo sólo trataré de buscar enseñanza Política, y Católica» (II, p. 272 1 ). Pero, ¿en qué consiste ese
«discurrir en lo Político Cristiano» que dice proponerse? Se trata,
sin duda, de acuñar para el monarca un nuevo lenguaje cristiano y
político, que incluya, como principios de la política católica, criterios de eficacia del arte del Estado; de elaborar un «léxico» del
arte de gobernar basado en la ejemplaridad de Cristo, pero adecuado para lidiar con los «desvarios de la edad», con el «mundo
caduco» de poderosos favoritos, de la razón de Estado y de guerras de religión. En alguna ocasión he indicado que la preocupación por forjar un lenguaje para el príncipe cristiano, eficaz gobernante que sabe ejercer soberanía, es un tema, o quizá el tema
central de la reflexión política quevediana. Según Quevedo, cifrado en la naturaleza ejemplar de Cristo se encuentra un lenguaje
—«a cada uno [de los Apóstoles] habló Cristo en su lenguaje» (II,
p. 277)— que el monarca debe aprender a descifrar y practicar2.
1

Cito la Política por la edición de Crosby, indicando si se trata de la primera
o la s e g u n d a parte, M o d e r n i z o las grafías y la p u n t u a c i ó n en todas las citas de
este trabajo. Todas las cursivas de énfasis son mías.
2
Abundan las referencias al lenguaje evangélico como misterioso y arcano, lo
que hace más especial la tarea quevediana d e descifrador q u e el autor q u i e r e
hacer resaltar: «Este p e d a z o de la historia de Jesucristo tengo p o r el que está
retirado en más dificultosos
misterios» (ÍI, p. 2 4 0 ) ; «[los tesoros d e su ciencia]
mortifica la p r e s u n c i ó n del juicio h u m a n o [...] y más a mi ver, siempre
queda
inaccesible la dificultad, y retirado el misterio» (II, p. 2 4 1 ) ; «No lo entendieron
c u a n d o lo dijo: luego que se vino con ellos, lo e n t e n d i e r o n , y a su propia luz lo
descifraron» (II, p. 2 4 4 ) ; «no es pluma la de San J u a n , que escribe rasgo sin misterio» (II, p. 2 4 7 ) ; véase Peraita, 1996 y 1997, pp, 50, 58, 60. J u s t o Lipsio había
afirmado la gran necesidad de estudios que examinaran las motivaciones escon-

La Perinola, 3, 1999.
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Este trabajo aborda la Política de Dios desde dos flancos no
siempre fáciles de conjugar: la configuración retórica del discurso
y el transfondo ideológico en que se desenvuelve. El estudiarlos
conjuntamente puede ayudar a desvelar ciertas estrategias del lenguaje quevediano en su propósito de reconciliar la naturaleza
ejemplar de Cristo con «advertencias políticas» que reflejan influjos del escepticismo (corriente que subyace, en cierta medida, a la
concepción de la Política de Dios), de elementos tacitistas y de aspectos de la práctica política como arte del Estado 3 .
Por una parte, la «desusada» configuración discursiva de la Política de Dios tiene una clara raigambre humanista —que Quevedo,
en opinión de algunos, quizá desvirtúe— y, en especial, cierta afinidad con ideas lingüísticas y retóricas erasmianas. Me propongo
estudiar el «intrincamiento» retórico del discurso —que tanto choca con nuestros gustos retóricos de final del siglo XX— a la luz de
la doble noción de copia que expone Erasmo en su De duplici copia
verborum ac rerum (Paris, Josse Bade, 1512 4 ). Por otra parte, el
lenguaje quevediano se desenvuelve en un plano ideológico influido por la evolución de un lenguaje fundado en una concepción de la política como el arte del buen gobierno, a uno configurado sobre la política como razón de Estado. Dicha evolución
didas de los hombres de Estado, «so that the able practitioner of statecraft might
discern the intentions of spokesmen for rival states» (Corbett, 1975, p. 141).
Un ejemplo que, en el plano lingüístico de la Política, pone de manifiesto el
dilema en que se e n c u e n t r a la reflexión quevediana, es la ambivalencia e i n d e terminación moral del adjetivo «político». El vocablo puede tener un sentido neutro
y a veces positivo. Se refiere a algún aspecto d e la siempre beneficiosa lección
cifrada de los Evangelios, que el monarca debe conocer y practicar; así, Cristo dio
un ejemplo «.político divinamente con la elección de San Pablo en Apóstol» (II, p.
2 7 6 ) ; «ni se lee harmonía política más leal» (II, p. 184); «Puede ser que algunos
me empiecen a leer con temor, y que me acaben de leer con provecho: Precedan
para disposición algunos advertimientos políticos» (II, p. 186); «Consuelo tienen
los políticamente perseguidos» (II, p. 178); «Nada olvidan los Santos; debajo de
sus puntos se disimulan aquellas sutilezas políticas, de que hacen tanto caudal los
autores profanos» (I, p. 92). El adjetivo se emplea también con sentido peyorativo,
para calificar comportamientos que desdeñan los valores morales en el ejercicio
del poder; así, los malos privados son «celospolíticos, y carceleros del espíritu de
los monarcas» (II, p. 2 7 5 ) . En el siglo xvil la idea de «política» experimenta una
p é r d i d a de prestigio: de ser una de las más nobles actividades h u m a n a s pasa a
considerarse una actividad corrupta o, por lo menos, fundamentalmente incierta;
Justo Lipsio desarrolla este tema; véase por ejemplo, entre otros, Politicorum sive
civilis doctrina libri sex ( 1 5 8 9 ) que traduce B e r n a r d i n o d e M e n d o z a {Políticas,
16041 libro IV, cap. 6.
4
López Grigera, 1994, p. 68 apunta que «si el influjo espiritual de Erasmo
declinó en cierto m o d o a partir del índice de 1559, las teorías retóricas no sólo
p e r m a n e c i e r o n soterradas, sino que vivieron a la luz del día hasta muy e n t r a d o
el siglo xvil». En Alcalá de Henares Miguel de Eguía imprime dos ediciones de De
copia ( 1 5 1 5 y 1529); véase al respecto, Martín Abad, 1 9 9 1 , y para la configuración r e t ó r i c a d e la Política, Clamurro, 1 9 9 1 , pp. 120-53 y A z a u s t r e Galiana,
1996, pp. 97-111 y 136-42.
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tiene consecuencias de diverso alcance en el género de espejos de
príncipes. Tal análisis desbordaría los límites del presente artículo;
por ello me limito aquí a dar una idea somera de las líneas directrices. En primer lugar, analizo dos casos de copia rerum, dentro
del estudio de los métodos inventivos de la Política. En segundo
lugar, esbozo un breve panorama de las implicaciones ideológicas
para el lenguaje político quevediano, de lo que Maurizio Viroli ha
denominado la «revolución de la política», que se produce a finales del siglo XVI.
Aunque casi unánimemente reconocido como esencial en el
corpus quevediano, la Política de Dios es, sin embargo, un texto poco
leído. Se podrían aducir diversas razones al respecto, pero el hecho es que se trata de un escrito distanciado de nuestra forma de
percibir un discurso —máxime, un discurso político—, un método
de argumentar, una técnica de componer, extender y adornar un
texto. Por ello no es de extrañar que Borges lo considere un «largo
y enzarzado sofisma», Raimundo Lida hable de la disposición en
«selva o silva de varia lección» 5 , o Tomás y Valiente objete que
Quevedo «en vez de ofrecer su pensamiento acerca del valido de
una manera clara y directa, se somete gustoso a ese infatigable juego consistente en ocultar cada idea bajo un montón de circunloquios, figuras retóricas y alusiones al Nuevo Testamento» 6 . Destacando la idea de variedad, Maravall observa que hay diversidad en los
enfoques de la Política. Estas observaciones —«diversidad», «largo
y enzarzado sofisma», «silva o selva»— y, dentro de su comprensible matiz negativo, la consideración del llorado constitucionalista
—«montón de circunloquios, figuras retóricas y alusiones» que
«ocultan las ideas»— coinciden en poner de relieve, como elemento recurrente y configurador del discurso quevediano, la abundancia de la expresión {copia verborum) y de los argumentos y
sentencias {copia rerum), sobre la que abordo el análisis retórico
del texto. La copia de los Evangelios, la fecundidad, es un elemento
al que Quevedo se refiere en varias ocasiones: «Esto será espionarme sin orillas) (II, p. 258); «porque se conozca cuál es el día de la
lección sagrada, y la fecundidad de sus lumbres, y misterios» (II, p.
212); «Cuanfértilde las más secretas e importantes doctrinas políticas cristianas ha sido este capítulo» (II, p. 281 7 ). Esta fecundidad
se combina a veces con la brevitas, con la sentenciosidad: «Es tan
fecunda la Sagrada Escritura, que sin demasía, ni prolijidad, sobre
5

Lida, 1981, p. 178.
Tomás y Valiente, 1982, p. 137.
«Esto será esplayarme sin orilla, si prosigo por todas las acciones en que
Cristo N. S. tuvo la paciencia con ejercicio grande e incomparable» (II, p. 2 5 8 ) ;
«Cuan fértil de las más secretas e importantes doctrinas políticas cristianas ha
sido este capítulo, conocerálo quien lo leyere, lograrálo quien lo imitare» (II, p.
281).
6
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una cláusula se puede hacer un libro, no dos capítulos. Con pocas
letras habla el Espíritu Santo a muchas almas, y sabe la verdad de
Dios respirar a diferentes intentos con unas propias cláusulas» (I,
p. 94).
i. E L T R A T A D O DE

COPIA Y EL ENSAYAR Q U E V E D I A N O

Preocupado por la dimensión práctica, el tratado erasmiano De
copia dedica la primera parte a la copia verborum, la riqueza del
estilo —es decir, la «copiosidad» de sinónimos, metáforas, enálages,
equivalencias, etc (p. 301)—, y la segunda a la copia rerurn^ la
abundancia de los argumentos, es decir, explicar, amplificar y variar las proposiciones y sentencias mediante el uso del ejemplo, la
comparación, la antítesis, etc. Para el humanista holandés la copia
no denota sólo un conjunto de técnicas específicas para producir
una expresión y unos argumentos «copiosos», sino que implica
además una forma de concebir el lenguaje. Copia —copia dicendi
orationis libertas— alude al discurso fluido y elocuente, de múltiples
facetas, caracterizado por la amplitud del lenguaje figurado, con
capacidad para conmover al lector, y que surge de una mente fecunda 8 . Conlleva una idea de «energía articulada», de discurso en
acción 9 . La copia no consiste en un proceso lineal y cuantitativo
de mera acumulación mecánica de res y verba, sino que es la manifestación de un deseo de escribir, que «libera» y saca a la luz
—como ocurre en poesía— los matices potenciales de una simple
afirmación 30 .
El concepto generativo del lenguaje que conlleva la copia tiene
implicaciones de diversa índole. Así, por ejemplo, al hacer hincapié en la relevancia de esta noción erasmiana, Francisco Rico indica que
Al margen de las rutinas escolares [...] contribuyó poderosamente a fecundar las letras del Renacimiento (bastaría decir que tuvo un papel de
primer orden en la génesis del ensayo, y no sólo en Montaigne), porque
no era un simple artificio retórico, sino un auténtico método de comprensión y razonamiento enderezado a lograr tanto la fluidez de palabra que permitiera descubrir nuevos aspectos de las cosas como una
percepción más completa que se resolviera en un manejo más fácil de la
lengua11.
8

Cave, 1979, p. 3.
Cave, 1979, p. 5.
10
Cave, 1979, p. 25.
11
Rico, 1993, p. 109; y añade: «El De copia erasmiano daba por supuesto
que cualquiera que aspirara a ser considerado un auténtico erudito debía haber
leído por lo menos una vez en la vida a todos los clásicos, de todos los géneros,
extractando y anotando cuantos elementos de interés fueran ofreciéndosele. No se
trataba, en absoluto, de invitar a la repetición inerte y al ornamento prêt-à-porter.
Al contrario: era una instigación a perfilar las opiniones propias confrontándolas
9
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Contextualizadas en este «método de comprensión y razonamiento» que representa la copia, determinadas características discursivas de la Política —como por ejemplo la diversidad de los
enfoques— pueden considerarse afines al proceso que Montaigne
denominó «ensayar». Bien conocida es la admiración que profesó
Quevedo por el Señor de la Montaña. Recientemente, Walter Ghia
ha estudiado los puntos de contacto en relación con el escepticismo político de éste en la Providencia de Dios (y en ciertos aspectos
de la Política). No obstante, aquí no me ocupo de posibles influjos
directos de Montaigne en Quevedo, sino de corrientes más generales y difusas: la idea de copia y los métodos para obtenerla, en la
concepción del lenguaje y el discurso político quevediano.
En la Política, Quevedo «ensaya» proposiciones, argumentos y
sentencias que somete a transposiciones, variaciones, amplificaciones retóricas, y autoriza con exempla evangélicos 12 . La expansión,
reiteración y aparente desorden del material tratado, el principio
compositivo relativamente asistemático y asociativo, el carácter de
«discurso abierto» (que se puede expandir y variar ad libitum, como muestra la Política II), la profusión de citas y autoridades, la
acumulación de pruebas y argumentaciones por ejemplos (con la
construcción en Cristo de una ejemplaridad política perfecta, inalcanzable y prácticamente utópica), pueden considerarse parte del
«ensayar» diferentes cauces discursivos, de ese «método de comprensión y razonamiento» señalado por Rico, cuyo fin es «la fluidez de palabra que permitiera descubrir nuevos aspectos de las
cosas»13. Además, la concepción prudencial del lenguaje (que
combina la copia con la brevedad sentenciosa) y una dimensión
antitética de la reflexión, que articula la expresión de un dilema en
la esfera política, son asimismo facetas de ese «método de razonamiento y comprensión» que intenta conjugar la naturaleza ejemplar de Cristo con determinadas concepciones e intereses políticos.
con las ajenas, a examinar cada tema d e s d e los más varios ángulos y a o b t e n e r
conclusiones, no sustituyendo el punto de vista personal por el de tal o cual autoridad, sino tomándolos todos en cuenta y matizando los unos con los otros» (p. 106).
12
El estudio retórico de Azaustre sobre los recursos de la amplificado en Virtud militante es muy revelador. Observa que Quevedo «aprovecha el efecto amplificador que de por sí tiene cualquier acumulación y por otro la reiteración de un
mismo contenido disfrazado con diversos «ropajes» lingüísticos. Esta reiteración
supone el encarecimiento afectivo de una expresión que añade distintos matices a
la idea en cada miembro» ( 1 9 9 1 , p. 421).
13
Quevedo resalta lo que él considera la «novedad» de su comentario. Se presenta a sí mismo como un privilegiado intérprete, que abre nuevas vías para una
lectura política de los Evangelios: «Yo (como el camino que sigo es nuevo) no
puedo valerme de otro intérprete que de la consideración de la vida de Cristo» (II,
p. 241). El «dar a entender» del Evangelista contrasta con el «advertir» quevediano: «Esto dio a entender el propio Evangelista, mas podría ser que yo el primero
lo advierta-/) (II, p. 2 7 6 ) ; véase Peraita, 1997, pp. 73-82.
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1. M É T O D O S DE VARIACIÓN Y E N R I Q U E C I M I E N T O DE LOS ARGUMENTOS:
ALGUNOS RECURSOS DE LA

INVENTIO

El estudio de aspectos como la acumulación, variación y expansión de las proposiciones y sentencias, la ejemplificación —en
concreto, el ejemplo moral— y su función argumentativa y sobre
todo ideológica, en la producción textual, el necesario equilibrio
entre copia y brevitas —que el humanista holandés considera complementarios y no antitéticos («Eiusdem artificis esse,, breuiter et copiose dicere>\ I, 514)— ayudan a comprender mejor los procesos inventivos, y los métodos quevedianos para elaborar un discurso fluido
o copioso. También permiten aquilatar con mayor precisión las
líneas directrices (formales, argumentativas) que subyacen a la
«silva o selva», el «enzarzado sofisma», el «montón de circunloquios» que es la Política^ y la variedad de enfoques que incluye. En
suma, la copia rerum arroja luz no sólo sobre recursos de la inventio en la Política, sino también sobre algunos fundamentos del lenguaje político cristiano que Quevedo se esfuerza por acuñar. Entresaquemos dos casos de copia, que además hacen hincapié en
aspectos configurad ores de la Política, como la naturaleza ejemplar
de Cristo, la imitado como principio de actuación política y la
crítica a los validos y al monarca.
Desde el rechazo de toda sistematización inerte y mecánica que
caracteriza al tratado erasmiano, la segunda parte de De copieu, dedicada a la copia de los argumentos, expone once métodos (Jocupletandi ratio) para expandir y enriquecer las proposiciones (res). El
campo semántico erasmiano de copia rerum, particularizado en la
copia argumentorum, copia exempiorum, copia sententiarum, etc., no se
refiere sólo a la noción de abundancia, sino también de lugar de
d o n d e sacar abundancia, concretamente, de lugar y contenidos.
Así, por ejemplo copia argumentorum, la provisión o «acopio» d e
los argumentos, alude a la idea de repertorio generativo, de tesauro, no a la de mera cantidad, amontonamiento o clasificación mecánica.
El undécimo método de De rerum copia se ocupa de la acumulación de pruebas y argumentos. Se pueden traer a colación diferentes razones para confirmar una misma proposición. A su vez,
las razones pueden apoyarse en diversos argumentos 15 . De los varios lugares de donde sacar los argumentos Erasmo incluye, entre
otros, las definiciones o fórmulas definidoras, la exposición del
significado de una palabra —que es una forma de definición—, las
«... propterea quod ab eadem ratíone proficiscí videatur, vt vei breuissime
dicas, vel copiosissime... íta non alius artífex melius ad breuitatem aretabit orationem quam qui calleat eandem quam maxime varia supellectile locupletare» (I, 5),
15
aYndecima locupletandi ratio sumitur ex accurnulationes copiosa probationum et argumentorum... Nam ad eiusdem propositions confirmationem variae
rationes adhibentur, et radones aliis argumentis cratio» (II, 11).

« L A COPIA ERASMIANA Y LA C O N S T R U C C I Ó N R E T Ó R I C A ...»

215

deducciones basadas en situaciones similares o disimilares, y las
suposiciones 16 . Veamos un caso quevediano de proposición —el
carácter «natural» (y por ello, necesario) del control regio y las
relaciones de subordinación— que acumula argumentos, construidos sobre definiciones de un conjunto de palabras: rey, ser rey,
reino, ser reino y reinar.
Desde la necesidad de que el monarca gobierne con efectividad
su reino, Quevedo presenta una definición de «ser rey» —«Rey es
quien gobierna sus pasiones»— y la somete a interesadas (y tendenciosas) variaciones. «Ser rey» se entiende aquí en un plano
figurado, en la esfera privada, como fruto de una decisión individual. Ello socava las acostumbradas referencias al rey por elección
divina: deduciríamos que cualquiera puede «ser rey» con tal que
practique la temperancia. La atención está centrada, por una parte,
en la dimensión activa de «ser rey» —gobernar, ejercer control—,
no en el cargo o los privilegios del cargo; por otra parte, en el
ámbito moral del reinar: la temperancia frente a las pasiones. Se
hace coincidir así la esfera privada con la pública.
Ciertas transposiciones y variaciones de «ser rey» equiparan
«rey» y «reino». Por un lado, positivamente: frente al antagonismo,
el rey / su reino, el rey / sus vasallos, Quevedo exhorta al monarca
a que «Sea rey y reino, pastor y padre» (I, p. 84), es decir, que
tenga en cuenta el «provecho común». Por otro lado, hay una
asimilación del rey que, según «la lengua de la verdad», no sabe
ser rey y que es entonces «rey y reino» a la vez: «nadie supo ser
rey cabal, sin ser por otra parte, o otras partes, Reino»; «¿quién
entre los innumerables hombres que lo han sido, o por elección o
por las armas o adoptados o por el derecho de la sucesión legítima
ha dejado de ser juntamente rey y reino de sus criados, de sus hijos,
de su mujer, u de los padres, u de sus amigos?» (I, p. 48). «Reino»,
en principio, no es un término que se suela definir a través de una
condición activa, sino en términos de pasividad: el reino no reina
sino que es gobernado. Según la lógica quevediana, «no saber ser
rey» es «ser reino», esto es, ser subordinado, ser vasallo. Quevedo
asimila «reino», es decir, quienes deben ser gobernados, a las pasiones —lujuria, avaricia, etc.—, a «las desordenes de la parentela»
(I, p. 84), al nepotismo, elementos moralmente condenables. «Reino» también está personificado en el vasallo —el «lado» que llaman ministro—, para presentar un mundo al revés, donde el minis16

«Ducuntur autem generaliter argumenta a finitione seu fine, descriptione,
etymologia, quae fínitionis ceu species quaedam est, ab his quae ad naturam definitionis pertinent: genere, specie, proprio, differentibus, partitione, diuisiones
(cuius variae sunt formae: ab exordio, summa, i n c r e m e n t o ) ; ab inductione similium, dissimilium; a contrariis, repugnatibus, consequentibus, a relatiuis; a causis;
ab euentis; a comparatione, quae trifariam sumitur: a maiore, a minore, a pari; a
iugatis» (II, 10, 230).
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tro «reina» en el rey: «Porque cuando en un ret/ reina un criado^
aquella boca cristiana, ni la lengua de la verdad no le llama r<?y,
sino reino de su ministro» (I, p. 104). Este tipo de imágenes de un
m u n d o al revés, que rompen el orden natural y racional, no son
infrecuentes en la Politicé1. Un ejemplo negativo y atípico de rey
que es «reino de la lascivia» y en consecuencia, según el razonamiento quevediano, no sería rey, es Salomón, rey sabio, quien
«siendo una vez rey, fue trecientas reino de otras tantas rameras».
Sin embargo, la mayor preocupación de Quevedo no es tanto el
rey que es «reino de sus pasiones», sino el que es «reino de su
ministro».
Las sentencias ponen de relieve —combinando brevedad con
copia— la importancia de «saber ser rey», de actuar con eficacia,
del control del rey sobre sí mismo y sobre quienes le rodean, sus
ministros (el reino), ciñéndose al ámbito moral en el que Quevedo
desarrolla la reflexión política, y conectando la moral privada con
la pública. De hecho, las transformaciones —rey que se convierte
en reino, reino que se asimila a desorden, desorden que se personaliza en el mal garante del orden— refuerzan dos de los aspectos
que configuran el meollo de la Política: la ejemplaridad de Cristo y
las críticas veladas al valido y al propio monarca. El primero es la
proposición central que vertebra el discurso quevediano: «sólo
Cristo supo ser rey» (I, p. 48 18 ). El discurso genera abundancia de
sentencias, que hacen hincapié, desde distintos enfoques, en esta
idea referencial. Gomo hemos visto, se reitera que, debido a su
innata imperfección, es imposible para el ser humano «ser rey» sin
«ser reino», es decir sin imperfecciones («nadie supo ser rey»;
«¿quién, entre los innumerables hombres, ha dejado de ser juntamente rey y reino?»; «¿quién no ha sido vasallo de alguna pasión?
¿esclavo de algun vicio?» I, p. 48). El segundo aspecto es la otra
cara de la moneda, y está revestido de una tendencíosidad más
patente. Aquí no se trata ya de plantear la imperfección general del
ser humano, sino de afilar el dardo de la sutil crítica quevediana.
Las transposiciones —«no saber ser rey, rey que es reino, reino
(ministro) que es desorden»— se combinan de forma que el lector
p u e d a entrever una crítica oblicua al gobierno de Felipe III y
Lerma en la primera parte del texto, y a Olivares en la segunda.
Otro ejemplo notable de enriquecimiento de una argumentación, de virtuosidad compositiva, aunque diferente del que acabamos de exponer, son las variaciones en torno al adverbio de cualidad o m o d o «así». Se p r o d u c e n en el episodio de Cristo y la
samaritana en el pozo: (-desús ergo fatigatus ex itinere sedebat sic supra
17

Véase Peraita, 1997, pp. 96-98.
«Fue Monarca, y tuvo reinos en tan poca familia, y sólo Grísto supo ser
Rey» (I, p. 48); sólo Cristo «no tuvo sujeción a carne, ni sangre» (II, p. 171); «Sabe
ser Rey, deja por Dios, y por el templo los padres» (II, p. 243).
18
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fontem, Jesús cansado del camino se sentó asi junto a la fuente. Sentóse
así, descansó así. Aquel ¿m disculpa el descansar siendo rey: y dice,
que descansó así, para que los reyes sepan, que si así no descansan, no se asientan, sino se derriban. Veamos, pues, cómo descansó, puesto que la palabra sic, asi está poseída de tan importantes misterios» (II, p. 211 19 ).
Quevedo construye una amplificación sobre un sinfín de repeticiones, paronomasias, quiasmos, antítesis: «.Así os recibió en su
viña por obreros, mal os pagará el jornal que el ganó asi si asi no
le ganáis» (II, p. 213). En su insistente reiteración de «así», la invención quevediana, que dice desvelar «tan importantes misterios»,
retraza o reproduce discursivamente una suerte de dimensión
perceptiva: «Sentaos [Señor] sic supra fontem, así sobre la fuente de
las mercedes, de los premios, y de los castigos» (II, p. 213 20 ). «Así»
da inmediatez a la necesidad de una incesante labor del monarca,
y retraza el ademán de ponerla directamente delante de los ojos
regios: «Señor, Cristo Rey verdadero, cansado del camino sentóse
a descansar así; el propio Evangelista dirá cómo descansó. Señor,
descansó del camino y trabajo del cuerpo, y empezó a fatigarse en
otra peregrinación del espíritu, en la reducción de un alma, en la
enmienda de una vida delincuente con muchas conciencias» (II, p.
212).
El intrincado proceso de variación hace hincapié y conecta directamente con otro de los aspectos centrales de la Política: el
ejercicio del p o d e r como imitatio, imitación de las acciones de
Cristo, «mostradas» (casi diríamos «visualizadas») aquí mediante
«así»: Así [Señor] que los Reyes que imitan a Cristo, y descansan
asi no se descansan a sí» (II, p. 212); «Quien de un afán honesto
descansa con otro, ese descansa así como descansó Cristo»; «descanse así como Cristo, empezando otro trabajo» (II, p. 212). La
idea de imitación política basada en la ejemplaridad de Cristo,
sobre la que Quevedo elabora su lenguaje político cristiano, encierra una compleja dimensión ideológica. De ella me ocupo a
continuación.

19

El c a p í t u l o XIII d e la segunda p a r t e desarrolla —casi podríamos decir
amplifica— la idea de que «reinar es tarea» y se refiere a « Tres Puntos tan esenciales», «qué han de hacer con sus enemigos; y cómo han de tratar a sus ministros;
y cuál respeto h a n de tener ellos a sus acciones, y p a r a qué han de p e d i r los
Reyes a los miserables y subditos» (II, p. 212). El tema es un lugar común de la
literatura política de la época.
20
El proceso de variación del adverbio se acompaña de otro de «metaforización» de «pozo» y «fuente», que no voy a tratar aquí, pero que es significativo. Para
la importancia del rey como ((fuente de las mercedes», así como «fuente de corrupción», véase Peraita, 1997.
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3. L A B Ú S Q U E D A D E U N L E N G U A J E P O L Í T I C O C R I S T I A N O Y LA «REVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA»

Como mencionamos antes, la configuración de la copia en la
Política —el método de razonamiento y comprensión basado en la
variación y expansión de los argumentos y la diversidad de enfoques que se producen— debe contextualizarse en el ámbito de los
cambios ideológicos que afectan a los modos de concebir el discurso y el lenguaje políticos. En este sentido es esencial «la revolución de la política» que mencionamos al comienzo del trabajo:
una transformación radical, de «ámbito global, y con una amplia
gama de implicaciones morales e intelectuales, que se produce a
finales del siglo XVI y comienzos del XVII»21, y que influye en el
género discursivo que nos interesa aquí: los espejos de príncipes.
Con la «revolución de la política» no sólo cambia el significado y el campo de aplicación del concepto mismo de «política»,
sino también, y en especial, el modo de concebir la instrucción
política 22 . Se contraponen el noble arte del b u e n gobierno y el
arte del Estado, la política como razón de Estado. El ejercicio
político no puede significar ya sólo arte de gobernar según la justicia, la razón y una confianza en que la verdadera religión lleva al
gobernante a las decisiones acertadas y, por ende, al éxito político
(como expresa Ribadeneyra, y anteriormente, Guevara y Vives).
Viene a significar entonces «razón de Estado», en el sentido del
conocimiento de los medios para preservar la dominación sobre
los sujetos (Viroli, p. 2 23 ). Ambas concepciones de la vida política
21

Viroli, 1992, p. 1.
«... it was global in scope and had a wide range of intellectual and moral
implications, Not only did the meaning and the range of application of the concept
of "politics" change, b u t also the ranking of political science, the role of political
education and the value of political liberty» (Viroli, p. 1). La «Nueva e importante
universidad en la corte de España» (Madrid, 1619) de Sancho de Moneada desarrolla la idea de «ciencia política», «ciencia de gobernar»; véase Maravall, 1984,
quien reproduce el texto.
23
Burke afirma que la ambigüedad con que se emplea la expresión razón de
Estado en el xvi es posiblemente una de las claves de su éxito. En el XVII r a z ó n de
Estado suele definirse en términos de la finalidad; la b u e n a razón de Estado se
ocupa del bien común; la mala, del interés privado del gobernante (p. 480). Una
definición de la b u e n a razón de Estado la encontramos en R a m í r e z de P r a d o
(1617): «conocimiento de medios que se alcanzan por el consejo, industriosamente
guiados al b u e n gobierno del señorío» (citado en Maravall, 1984, p. 102); Saavedra F a j a r d o p r e s e n t a varias definiciones negativas. En la Política II hay u n a
mayor insistencia en acotar, definir pero también en condenar la razón de Estado
y en lamentarse de su pujanza —«Mal se califica esta ciencia, que llaman Estado»
(II, p. 227)—: «¡cuánto padece de calamidad el Orbe con las hostilidades injustas,
que por tantos lados turban su paz: alentadas por el enemigo común con el soplo
vivo de la que llaman razón de Estado, ambición, y venganza para la desolación
de las Repúblicas!» (II, p. 231). En otros textos, como en el Comentario a la carta
del rey Fernando el Católico, Quevedo soslaya el término «razón» y utiliza «conveniencias» de Estado o «conveniencias políticas»; véase Peraita, 1997, pp. 5 1 , 57.
22
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desarrollan, lógicamente, sus propios lenguajes, entre los que se
producen sin embargo, puntos de contacto, ciertas «apropiaciones». No en vano el católico rey Felipe IV se interesa por Guieciardini, autor a quien traduce, y Carlos II encarga una traducción
de aquellas obras de Maquiavelo que fueran «más instructivas para
un príncipe» 24 .
A mediados del siglo XVI (con mayor incidencia en Italia) cambia notablemente la forma de concebir y componer los espejos de
príncipes. En vez de fundamentarse en un conjunto de reglas y
preceptos bien organizados y con una aparente lógica que los
estructure, reúnen colecciones de acontecimientos, consideraciones, ejemplos, historias, máximas y aforismos que están relacionados, de alguna manera, con el tema del gobierno 25 . La Política es
un exponente de tal evolución, donde las reglas abstractas de carácter general se perciben como insuficientes para aleccionar en el
arte de gobernar o, con palabras de Quevedo, el «oficio de regir».
El texto quevediano no puede fundarse ya en la concepción de la
política como exclusivamente el noble arte del buen gobierno, en
la creencia en la religión como un resorte principal del éxito político, del gobernante católico justo como gobernante eficaz. Sin
duda, ésta —la idea de rey católico y justo como buen g o b e r n a n t e es una dimensión crucial y reiterada a lo largo de la Política. No
obstante, Quevedo hace hincapié en que se ocupa de otras facetas
del oficio de rey: «No han de crecer los Reyes en sabiduría, gracia,
y edad sólo para Dios, sino para los hombres también; porque su
oficio es regir, no orar: no porque esto no les convenga, sino que
por esto no han de dejar aquello que Dios les encomendó» (II, p.
244). Es sintomático que las actividades religiosas del monarca
aparezcan en expresiones del tipo «orar no basta», indicadoras de
la insuficiencia de esta práctica regia. La preocupación central
quevediana no es que el príncipe gobierne ateniéndose sólo a los
tradicionales principios católicos de confianza en la religión —esto
estaría por demás en el caso del católico monarca de las Españas—,
sino que ejerza también una política diligente (especialmente ne-

En muchas ocasiones, Quevedo es ambiguo —posiblemente, de forma deliberada—
en su uso del lenguaje político.
24
Así lo afirma J. I. Fajardo en la nota que acompaña al m a n u s c r i t o de la
traducción q u e realizó Vélez de León; véase Puigdomènech, 1988, pp. 121-26.
Felipe IV t r a d u c e parte de la Historia de Italia de Guicciardini (libros 8 y 9) y
añade un epílogo.
25
Así, Políticas de J u s t o Lipsio más que un tratado es una suerte de «antología» de citas sacadas de los clásicos, de las que 547 son de Tácito. Bernardino de
Mendoza indica en el prólogo «Al lector»: «Estos seis libros de Políticas formó Justo
Lipsio de sentencias de varios autores, engazándolas con tan pocas palabras cuanto le parecía necesario para que sólo hiciesen buen sentido; en que se ve su grande
entendimiento y b u e n m é t o d o en la disposición de la materia» (p. 4 ) ; véase también Burke, 1991, p. 485.
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cesària en el «orbe» de Quevedo, la pendenciera E u r o p a ) , sepa
«conservar la monarquía», defender la «reputación» y administre
el reino sin delegar el poder, tareas, según Quevedo, encomendadas por Dios.
En una actitud no desusada en ciertos antimaquiavelistas del
XVII, la Política combina, con mayor o menor coherencia y unos en
mayor medida que otros, criterios católicos de gobierno con el
interés en resortes para mantener el poder. Adapta éstos a la «política cristiana», mayormente a través de la naturaleza ejemplar de
Cristo, de lo que Dios «encomienda» al monarca 26 . Ser príncipe
justo y católico se «ensancha» para abarcar el «regir» que sepa
hacer frente y prevalecer ante la «política del engaño». Así, la idea
de «utilidad» política es una preocupación central de la glosa
quevediana: «Para empezar a discurrir en lo político cristiano
resta averiguar la utilidad^ que resultó desta incredulidad [Tomás
ante la resurrección de Cristo]» (II, p. 260). En este sentido de
«utilidad» y del «regir», la Política ejemplifica en Cristo acciones
que tienen un componente pragmático y cercano a concepciones
de la política como arte del Estado: por ejemplo, se pone de relieve el control ejercido sobre los Apóstoles: «Pruébase literalmente
que Cristo preguntando tentaba a sus Apóstoles» (II, p. 270); o que
es conveniente que el rey oculte cosas a los ministros, incluso les
diga que les oculta cosas; «no lo sepan todo los ministros grandes
[...], mas oigan de vos que ignoran algunas cosas» (II, p. 219); o
simples consejos sobre cómo despachar con los ministros: «[Cristo] Primero oye, luego pregunta, y luego responde» (II, p. 242 27 ).
La larga disquisición sobre simulación, disimulación e hipocresía
da cuenta de la importancia para el monarca de desconfiar de
todos y disimular con cada uno 28 . En los últimos capítulos de la
26

En el intento de crear un lenguaje político cristiano, Quevedo tiene un antecedente en el modelo de Justo Lipsio, a quien le preocupa dar un marco cristiano
a su filosofía política estoica, Los puntos de contacto entre Política de Dios y Políticas son numerosos.
27
«Sabe ser rey, oye, y pregunta, y después responde» (II, p. 2 4 3 ) . La importancia de escuchar en silencio los consejos de los subordinados aparece con frecuencia en las discusiones tacitistas sobre el arte del disimulo político, en relación
sobre t o d o con el ejemplo de Tiberio (Burke, 1991, p. 4 8 7 ) . Los humanistas de
última h o r n a d a de la Europa del XVll generalmente reivindican una restauración
de la idea de la política como el noble arte del buen gobierno. Sin embargo, tienen
un escaso éxito en su oposición a la razón de Estado, y no consiguen impedir que
decline la noción de la política como arte del buen gobierno (Viroli, 1992, p. 2). El
antimaquiavelismo asocia maquiavelismo con ateísmo, con la negación de la Providencia.
28
Como observa Burke, «some of the very writers who denounced Machiavel]i
so vigorously will be found recommending simulation, disimulation, and even the
breaking of treaties, just as he did» (p. 483), Para el antimaquiavelismo en España, véase Maravall, 1984, pp. 41-72. Simulación y disimulación se asocian frecuentemente con prudencia, un término recurrente en la literatura de la razón de
Estado desde Botero (Burke, 1991, p. 482). Saavedra Fajardo, quien insiste en la
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Política II, Quevedo reivindica el guerrear «con la mano y con la
obra», no con decretos y cartas. No obstante, soslaya aquí el ejemplo de Cristo para afirmar que «enseñólo Demóstenes» (II, p.
226 29 ). También en antimaquiavelistas del XVII (piénsese en Campanella) está presente una actitud bélica, que contrasta con el
pacifismo del humanismo cristiano del siglo anterior, de Erasmo o
Vives30. En suma, la reflexión quevediana contrapone, pero también incorpora, ilustrados en la naturaleza ejemplar de Cristo,
preceptos y avisos no siempre ortodoxos (lo cual no quiere decir
ateístas), sino configurados por facetas del escepticismo, el tacitismo y el maquiavelismo, entre otros31.
Las «advertencias políticas» quevedianas se expresan sobre todo a través del desacuerdo con ciertas prácticas del poder, como
la monopolización de la gracia regia. Quevedo manifiesta que su
discurso es declaración «imparcial» del misterioso texto evangélico
—«Nada, si bien se considera, es por mi cuenta: el propio lugar se
declara» (II, p. 214); «Hable la cláusula por sí» (II, p. 214)—, intentando con ello elaborar una suerte de imagen de «neutralidad u
objetividad ideológica» 32 . En realidad, el comentario combina
astutamente un despliegue de evangélica y patrística erudición,
necesidad en el príncipe de la «prudencia de las recatadas serpientes», de la
astucia y disimulación y una «vana desconfianza que prevalece contra la mayor
razón de Estado» (p. 288). Lipsio trata sobre los distintos tipos de disimulación en
el libro IV de Políticas. Maravall observa que los moralistas al estilo de Rivadeneyra incluyen la disimulación entre las virtudes del príncipe cristiano ( 1 9 8 2 , p.
102); véase también Peraita, 1997, p. 58. Nider analiza interesantemente el tema
en La caída para levantarse^ eí capítulo XXI de Política II, y p o n e de relieve la
contribución de la tradición exegética de los versículos II, 11-13 de ia Epístola a
los Calatas al ocuparse los tratadistas políticos del XVII del tema de la legitimidad
del disimulo.
Hay una diferencia en la ejemplificación entre las dos partes de la Política.
En la Política I, desconfiando del ejemplo histórico, Quevedo rechaza la ejemplificación profana y no incluye prácticamente ningún ejemplo que no esté sacado de
las Escrituras. En la Política II, al contrario, abundan las referencias a ejemplos y
autoridades gentiles y a ía historia. Introduce así ejemplos «imitables» sacados de
la historia —como el rey Alfonso de Ñapóles, a quien se refiere en varias ocasiones—, más cercanos a la realidad ontològica de un rey.
30
Oestreich, 1982, p. 50 sugiere que Lipsio y el estoicismo jugaron un papel
importante en las reformas militares del periodo y, en especial, en la creación de
un ejército p e r m a n e n t e como parte del aparato del Estado m o d e r n o , al modo de
Mauricio, príncipe d e Orange y otros; véase también Burke, 1991, p. 492. Lipsio,
al igual que Quevedo, insiste en la importancia de la disciplina militar. La profesionalización del gobierno de la guerra es un tema que preocupa a Quevedo en
Política I I ; p a r a el «militarismo a ultranza» de Quevedo, véase Ettinghausen,
1995, p. 245 y Fernandez Mosquera, 1997, pp. 162-65.
31
De una forma no ajena a modos de pensamiento estoicos, Quevedo no expone en la Política una teoría política sistemática y coherentemente estructurada.
32
Para crear esa impresión de «objetividad» en sus escritos políticos, Quevedo
recurre con frecuencia a la figura retórica de la evidentia, que Erasmo recomienda en De copia para lograr un discurso fluido.
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con vehementes admoniciones al monarca y reiteradas críticas a
cdos mañosos, que la doctrina la ajustan al talle de su pretensión»
(II, p. 252) —es decir, a los políticos en el pináculo del poder—; la
ortodoxia del texto evangélico con peticiones de favor y licencias
interpretativas, éstas siempre negadas por el autor y no exentas de
tendenciosidad. De ahí que Quevedo no las tenga todas consigo, y
reitere que su declaración evangélica es intachablemente ortodoxa:
... no alcanzara yo los misterios del texto de San Mateo, si no los hubiera aprendido de la pluma de aquel dotor angélico S. Tomás (I, p.
94).
Yo reverencio como miserable criatura estas explicaciones, y en ellas
adoro la luz del Espíritu Santo, que asistió a sus doctores, y la aprobación de la Iglesia en los Padres. Diré mi consideración sólo por diferente
sin yerro, a lo que yo alcanzo, y sin impiedad, así en esto, como en otras
cláusulas; porque se conozca cuál es el día de la lección sagrada, y la fecundidad de sus lumbres y misterios pues guarda considerar aun a mi
ignorancia, sin aborrecerla por mi distraimiento. Esta protesta bastará
para los juicios doctamente católicos: que para los que respiran veneno,
y leen las obras ajenas con basiliscos, ninguna cosa tiene lugar de defensa (II, p. 212).
Concluyendo, el carácter algo caleidoscópico de la reflexión
política quevediana tiene un reflejo en las teorías y estructuras
retóricas desplegadas 33 ; en este aspecto, la idea de copia puede ser
un útil criterio para abordar un texto tan complejo y elusivo como
es la Política de Dios.

33

Piénsese, por ejemplo, en el uso de la paradoja que se hace en Grandes
anales de quince días para introducir críticas a Felipe III; ver Peraita, 1994.
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Contribución al estudio de las fuentes
de la poesía satírica de Quevedo:
Ateneo, Berni y Owen

Fernando Plata
Colgate University

i. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LOS «PRELIMINARES» Y ANOTACIONES DE
GONZÁLEZ DE SALAS Y OTROS ESTUDIOS SOBRE FUENTES DE LA POESÍA
SATÍRICA DE QUEVEDO

El estudio de las fuentes y modelos del extenso corpus de poesía satírica de Francisco de Quevedo se inició hace ahora trescientos cincuenta años con los eruditos «Preliminares» y las sucintas
anotaciones que su amigo, el humanista González de Salas, escribió para la edición postuma del Parnaso español àe 1648. Distribuye esta poesía en nueve musas (de las que publica sólo seis), al
parecer siguiendo los planes de Quevedo, «apropiándose a los
argumentos la profesión que se hubiese destinado a cada una» (p.
91), e intenta dilucidar el origen de los distintos tipos de poesía
(heroica, moral, satírica, amorosa, etc.). La poesía que hoy llamamos «satírica» lato sensu la agrupa en tres musas: «Polimnia», que
incluye los poemas morales, y «Terpsícore» y «Talía», que recogen
algunos de los poemas que luego serían clasificados por Blecua
como «satírico-burlescos». Estas divisiones delatan un deseo por
parte del editor de distinguir los diferentes géneros satíricos de la
Antigüedad grecolatina que se recrean en la literatura europea de
la Edad Moderna; géneros más o menos nítidamente definidos en
la teoría y en la práctica renacentista, pero, al mismo tiempo, de
fronteras fluidas. Me parece interesante relacionar los géneros que
distingue el editor con las fuentes que señala para poemas concretos 1 .
1

Ver para estas cuestiones Arellano, 1984.

La Perinola, 3, 1999.
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lez de Salas diserta sobre los posibles modelos de las letrillas satíricas: «de los latinos [...] en el sabor consuenan algo con algunos
mimos y muchos agudos epigrammas» (p. 125); aunque en la literatura griega encuentra más modelos:
De los griegos, empero, observo yo semejanzas satíricas, conviene a
saber, de fragmentos muy agudos, referidos de Atheneo [...]. A los doctos son los testimonios familiares esparcidos por los más de sus libros;
pero en el XTV, con mayor abundancia; y excelentes son algunos con
particularidad, si bien muy deshonestos, allí contenidos, de Sotades
Maronita, maldicientísimo poeta griego, vario. Donde se podrán observar del que fuere ingenioso no desiguales equiv[oc]aciones (según las
llaman vulgarmente) en su helenismo (p. 125).
Estas dilogías no son tan comunes en los poetas latinos, aunque González de Salas destaca, entre ellos, las agudezas de los
epigramas latinos de un autor gales: «Bien es agudo, pues, J u a n
Owen» (p. 125), y los donaires de palabras de Marcial. Las letrillas
burlescas las incluye en la musa Thalía. Las jácaras, poemas que
utilizan la lengua jergal de la «germania», son una creación de
Quevedo, para las que no traza antecedentes clásicos. Los bailes
los relaciona con géneros dramáticos de la literatura griega que se
bailaban, bailes hiporchematicos, relacionados con los sátiros; su
argumento tiene que ver con los bailes pírricos o militares y con
las pírricas chironomias, que se ejecutan con las manos, y de donde
proceden los bailes de valientes y valentonas de Quevedo.
En cuanto a la musa «Talía», que agrupa poesías «jocoserias,
que llamó burlescas el autor», las relaciona con los convites eruditos y festivos, y con el género mímico, «género de representación
dramática, jocosa y lúdicra» (p. 134), y añade que también h u b o
un género de poesías mimos, de «estilo donairoso y jocoserio»,
que aún sobrevive en fragmentos. Señala también la influencia de
los «satíricos poetas y los epigrammatarios» (p. 135), y dice que en
este tipo de poesía lo fundamental son las ambigüedades o dilogías, equívocos que algunas veces tienen carácter obsceno.
En las anotaciones de algunos de los poemas de estas dos musas detecta González de Salas la influencia de epigramas griegos y
latinos. La abundancia de fuentes de la saíuralatina para los poemas morales contrasta con la abundancia de fuentes de la literatura epigramática para los satírico-burlescos, lo cual puede ser una
clara indicación de a qué género se adscribe cada tipo de poesía.
Partiendo de estos «Preliminares», otros investigadores han estudiado las deudas concretas de algunos de estos poemas satíricoburlescos de Quevedo con los epigramas de la Antología griega:
Marasso (1934), Lida (1939), Dámaso Alonso (1950), Crosby
(1965-66) y Schwartz (1978); y con la sátira latina: Schwartz
(1987, pp. 223-27).
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Gonzalez de Salas relaciona los poemas morales de «Polimnia»
con la tradición de la sátira latina en hexámetros (satura) y sus
modelos, Horacio, Persio y Juvenal. Para los dos grandes poemas
incluidos en esta musa, el «Sermón estoico de censura moral» (B
145 2 )y la «Epístola satírica y censoria» (B 146) señala las deudas
con el Sermo 1,1 y la Epistula 1,1 de Horacio, dos «especies» de la
satura latina que, para él, apenas se diferencian (p. 107). Incluye,
además, dentro de la poesía moral, una serie de poemas «que descubren y manifiestan las pasiones y costumbres del hombre, procurándolas enmendar» (p. 103), lo cual es, precisamente, la finalidad de la satura clásica. Más adelante delinea la tradición del
género, separándolo cuidadosamente de otros, como la sátira menipea: «Que mucho distan, digo, sus sátiras de las que escribió con
nombre de Menippeas Marco Varrón» (p. 103) e, indirectamente,
de la literatura epigramática griega, al señalar que los griegos no
tuvieron poesía de este tipo (satura). Anota González de Salas algunos de los poemas, y llama la atención que no sea Horacio el
autor citado con mayor frecuencia como fuente, sino Persio y Juvenal (en 16 ocasiones Juvenal y en 8 Persio, de un total de 24
casos de entre los autores de satura^ que son la fuente más abundante). J u n t o a los satíricos, aparecen otros modelos: Séneca, los
Padres de la Iglesia y, aún menos, autores de epigramas, como
Marcial y Catulo.
Estas indicaciones de González de Salas han sido punto de
partida para los trabajos que, en los últimos años, han completado
y han estudiado con detalle esas fuentes (reconociendo o no la
deuda con el humanista), analizando, en unos casos, de qué manera trabaja Quevedo con la fuente clásica, la altera o la actualiza
y señalando, en otros, nuevas fuentes: Cudlipp (1974), Rey
(1979), Balcells (1980), Godoñer (1982), Arellano (1984),
Schwartz (1986) y Sierra de Cózar (1992) analizan la influencia,
entre otros, de Persio y Juvenal; los trabajos de Lida (1939),
Crosby (1967 y en su edición de Quevedo de 1981) y López Grigera (1989) han detectado otras fuentes para algunos poemas. El
conjunto de los poemas morales ha sido estudiado en la edición
de Rey de la musa «Polimnia» (1992 y 1998) y en el estudio correspondiente (1996).
En los «Preliminares» a la musa «Terpsícore», que incluye poesías que se cantan y bailan, «esto es, letrillas satíricas, burlescas y
líricas, jácaras, y bailes de música interlocución» (p. 123), Gonzá2

Me ocupo en este trabajo fundamentalmente de algunos poemas morales
(musa «Polimnia») y satírico-burlescos de Quevedo (que incluyen las musas
«Terpsícore» y «Talía», y otros poemas; núms. B, 512-875), aunque incluyo también algún ejemplo de su obra en prosa. Numero todos los poemas según la edición
de José Manuel Blecua (Quevedo, Obra poética). Abrevio Blecua (B) y Biblioteca
Nacional de Madrid (BNM).

228

FERNANDO PLATA

Otros trabajos han estudiado también las deudas de Quevedo
con los satíricos latinos y los epigramáticos (Marcial sobre todo),
si bien de una forma más general. Sánchez Alonso (1924) traza
una serie de temas y motivos que la sátira latina y los epigramas
tienen en común con la obra satírica de Quevedo. La estructura
del trabajo es temática, y cuando se señalan fuentes concretas, son
las indicadas por González de Salas. Es un trabajo importante
para su época, por lo que tiene de ruptura con la tradición romántica del escritor genial y original; de ahí que a veces encontremos
expresiones de compromiso entre teorías míméticas y del genio,
marcadas por la coyuntura: «admira ver en él [Quevedo] las ideas
ajenas envueltas entre las propias, con el mismo color de originalidad y la misma sinceridad y energía de expresión» (p. 34). En ese
sentido fue, casi trescientos años después del de González de Salas, un trabajo pionero. Señala a Juvenal como modelo principal,
no tanto a Persio y menos a Horacio. Para él hay doce grandes
temas que Quevedo comparte con estos autores clásicos:
1) La corrupción general de costumbres en el tiempo y país en
que se escribe.
2) Menosprecio de Corte y alabanza de aldea.
3) Condenación de la riqueza y la avaricia. De Marcial señala
epigramas contra tacaños, condenas de la avaricia y el motivo de
las peticiones y negativas de dinero. En Quevedo abunda el tono
festivo con la figura de la pidona. Concluye que Quevedo no se
inspira en Marcial para sus composiciones burlescas, aunque
coinciden «en el fondo de los asuntos, y desde luego en el donaire
con que los tratan» (p. 49).
4) Condena del lujo desmesurado en banquetes: Sánchez
Alonso incluye la famosa Cena de Trímalción de Petronio, sin tener en cuenta que el fragmento del Satiricon se perdió en torno a
1423 y n o fue r e c u p e r a d o hasta que hacia 1650 se lo encontró
Marino Statileo, y lo publicó en 1664, por lo que no pudo servir
de inspiración a Quevedo 3 .
5) Mofa de los que adulan al que posee dinero.
6) Burla del nuevo rico: Quevedo, más que a los plebeyos enriquecidos, satiriza a los hidalgos pobres que aparentan bienestar.
7) El abolengo, cuando a él no responden las acciones de los
nobles.
8) Ridiculización de la mujer, centrada en tres temas: la liviandad de la mujer (adulterio), la tolerancia de los maridos (la figura
del cornudo) y la condenación del matrimonio. Otros temas favoritos en todos ellos son la lascivia de las viejas (aunque en Quevedo
el tema es más bien el afán de disimular la vejez) y los ataques a
3

Para la recuperación del «Codex Traguriensis» que transmite la Cena, ver
Petronius, [Satt/ricon], p. XXVI.
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las suegras. La ridiculización de defectos corporales y afeites es
típica en Marcial: la falta de dientes, la fetidez del aliento, los cabellos teñidos o postizos, la estatura desmedida; Quevedo, por su
parte, se burla de desdentados, calvos, altas, flacas, pecosos, narigudos, romos, pintura y afeites del rostro, cabellos postizos y teñidos.
9) Sátira de profesiones y oficios. Señala los epigramas de Marcial contra médicos, taberneros y posaderos. Quevedo escribió
poemas contra médicos también y otros muchos oficios: jueces,
escribanos, abogados, alguaciles, corchetes, mercaderes, pasteleros,
taberneros, sastres, etc. Dentro de este grupo destaca la sátira contra los malos poetas y la poesía, abundante en la literatura latina;
Quevedo satiriza la literatura de su tiempo, especialmente el culteranismo. Los extranjeros son otro grupo objeto de sátira en la
antigüedad: Juvenal expresa la xenofobia contra los griegos y
Quevedo contra los genoveses, franceses y judíos.
10) Invectiva personal. Común en los Epodos de Horacio, o en
Marcial, donde los nombres eran supuestos, si bien en Quevedo, la
invectiva lleva nombre propio: Montalbán, Alarcón, Góngora.
11) La superstición y la ceguera de los hombres, deseosos
siempre de cambiar su suerte.
12) Y como último tema, la sátira de defectos humanos, incluyendo la envidia y la ambición.
Este estudio de Sánchez Alonso sirvió de punto de partida
para un acercamiento más concreto a la relación entre Quevedo y
Marcial, que se intensificó tras la publicación por parte de Ástrana
Marín (1932) de la traducción de 51 poemas de Marcial, atribuida
a Quevedo en el ms. 108 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 4 .
Mas 5 estudia la influencia de Marcial en la caricatura de la mujer, el matrimonio y el amor en Quevedo. El análisis de Mas es,
también, temático y refiere tópicos de los epigramas de Marcial
que recurren en Quevedo: la cara repugnante de la vieja, los dientes negros o amarillos, el viejo que se tiñe los cabellos, la mujer
flaca, la gorda, la entremetida, la bruja, el cornudo voluntario, la
borracha, el amor interesado, etc. También establece discrepancias
entre el tratamiento de ciertos temas por Marcial y Quevedo:
... il reste une masse considerable d'épigrammes de caractère erotique dont Quevedo ne s'inspire jamais [...]. Quant aux quelques satires
de Quevedo contre les sodomites, elles ne se inspirent nullement de celles de Martial, et l'esprit est tout autre: il néglige les modalités de ce
vice plus particulières a Rome, celles précisément sur lesquelles insiste
Martial; la pédérastie, le commerce des bébés... (p. 204).

5

Se han ocupado de estas traducciones Mas, Schalk y Sánchez Salor.
Mas, 1957, pp. 199-214.
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Por último, Schwartz (1977) ha realizado también análisis muy
minuciosos sobre cómo algunas metáforas de Marcial reaparecen y
se transforman en Quevedo.
Otra línea d e investigación en las fuentes de esta poesía satírico-burlesca, fuera de la tradición clásica, la exploró Maxime
Chevalier (1976 y 1992) con sus estudios sobre la relación de este
corpus con cuentos orales, chistes populares y facecias 6 que se
recopilaban en colecciones de la época, como el Liber facetiarum
de Luis de Pinedo (h. 1550), El sobremesa y Alivio de caminantes de
Juan Timoneda (1563) y la Floresta española de Melchor de Santa
Cruz (1574), obras que los escritores manejaban como fuente de
inventio. Es interesante constatar que Chevalier registra este tipo
de fuentes sobre todo en poemas satírico-burlescos, pero no en los
«morales». El conceptismo áureo, según el autor, se basa muchas
veces en esta corriente de chistes tradicionales.
i. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS FUENTES DE LA POESÍA SATÍRICA
DE QUEVEDO

Como contribución al estudio de las fuentes de la poesía satírica de Quevedo, me ha parecido interesante hacer algunas calas
en d o s d e los autores que González d e Salas menciona en sus
preliminares a la musa Terpsícore, Ateneo y John Owen, así como
apuntar algunas semejanzas de la poesía de Quevedo con los poetas burlescos italianos.
2J. La influencia de Ateneo
Los quince libros de los Deiprwsqfistas («Los sofistas cenando»)
de Ateneo de Náucratis, compuestos en griego hacia el año 228,
pertenecen, como se sabe, al género de la literatura de banquetes y
tienen un carácter enciclopédico: son un compendio de saberes
sobre gastronomía, danzas, música, instrumentos musicales, mobiliario, vinos y otros temas de los que se habla en simposios y banquetes.
La obra de Ateneo, hoy poco conocida, gozó de una difusión
enorme en los siglos XYI y XVII, época en la que se hicieron numerosas ediciones. La princeps la editó Marc Musurus y la imprimió
Aldo Manuzio en Venecia en 1514; después apareció en Basilea
otra edición al cuidado de J a q u e s Bedrot, en 1535. Natale de
Conti publicó una traducción al latín del texto griego, de la que se
hicieron ediciones en Venecia, Lyon y Basilea, todas en 1556.
Años más tarde, en 1583, Daléchamp publicó otra traducción al
latín en Lyon. Finalmente Isaac Casaubon sacó en Heidelberg, en
1597, una edición bilingüe, griego-latín, con notas de Daléchamp,
Parte de algunas anotaciones de González de Salas y de Lída.
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completada en 1600 con un volumen de Animadversiones («observaciones»), publicado en Lyon. Este texto bilingüe se reimprimió
en Heidelberg en 1611 y en Lyon en 1612. El volumen de «observaciones» se reimprimió también en Lyon en 16217,
La obra fue conocida y leída también en España en los Siglos
de Oro, según se deduce de las firmas de españoles que adornan
los muchos ejemplares que se conservan en las bibliotecas, algunas
de ellas de escritores conocidos, más o menos contemporáneos de
Quevedo: Ambrosio de Morales (1513-1591), Alonso Coloma,
Bernardo José de Aldrete (1565-1645), Francisco de Moneada
(1586-1635) y Francisco de Calatayud, y de otras indicaciones
que revelan la pertenencia del libro a conventos y órdenes religiosas: la Compañía de Jesús de Alcalá, la Cartuja del Paular y los
conventos de San Gil y del Carmen de Madrid8. Algunos ejemplares están expurgados por delegados de la Inquisición porque su
editor, el protestante Isaac Casaubon, aparece en el índice de Sandoval y Rojas de 1612 como autor prohibido, si bien algunas de
sus obras, como ésta de Ateneo, se permitían con los convenientes
expurgos9.
Quevedo emplea y cita a Ateneo varias veces en su Anacreón
castellano (fechado en 1609). Las citas textuales incluidas en el
Anacreón proceden de la traducción latina de Natale de Conti10.
No sabemos si Quevedo tuvo o no un ejemplar del libro en su
7

Menciono solamente las ediciones anteriores a 1645 y que eran, por tanto,
las conocidas en época de Quevedo.
8
Son los ejemplares siguientes; BNM, 2/23.948: Compañía de Jesús de Alcalá.
BNM, 3/41.943: Francisco de Moneada. BNM, 3/70,919: lleva dos inscripciones;
Cartuja del Paular en la portada, y otra: «Diame este libro el Dotor don Ál.° Coloma, canónigo en la iglesia mayor de Sevilla, y hijo del Conde de Elda» (Simón
Díaz, VIII, p. 587, incluye dos autores del mismo nombre: Alonso Coloma, hijo del
Conde de Elda y otro, canónigo de la doctoral de Sevilla; como se ve ahora, se
trata de la misma persona). Biblioteca March 67/1/14: Ambrosio de Morales.
BNM, 2/46.057: Convento de San Gil de Madrid. BNM, 2/37.325: Bernardo José
de Aldrete, ejemplar «Expurgado conforme ai expurgatorio del año de 1707»,
BNM, 3/50.767 «Expurgué gle [?] libro conforme al nuevo catálogo en Sevilla a 29
de julio de 1616 años / Pedro de Lazcano». BNM, 3/47.976: escrito en portada
«Expurgué este libro del S. don Fran.co de Calatayud en forma al nuevo caltálogo
[sic] por particular comisión que para ello tengo de la S.ta y general Inquisición
en Sevilla primero de agosto de 1616 años / Pedro de Lazcano [rúbrica]». (Según
Simón Díaz, VII, pp. 48-49, hay dos autores de este nombre: Francisco de
Calatayud, contador mayor, juez oficial de la contratación de Sevilla, y Francisco
de Calatayud y Sandoval, elogiado por Cervantes en el Viaje del Parnaso de
1614). BNM, 2/36.856: Convento del Carmen de Madrid.
9
Ver el Index ¿iòrorum, pp. 64-65 y 511-20. Además de los mencionados en
la nota anterior, el ejemplar BNM, 2/37.326 lleva la siguiente inscripción: «Como
Visitador General de las librerías de estos Reinos corregí este libro conforme al
índice expurgatorio del ano de 1640. En Madrid a 10 de marzo de 1682. Don
Gerónimo Díaz Ximénez [rúbrica]».
10
Quevedo, Obras.,, Prosa, ed. Buendía, pp, 734a, 742b. Ya lo había
señalado Gendreau, 1977, p. 43.
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biblioteca, dato éste que puede ser de gran valor en el estudio de
las fuentes de un autor. Como se sabe, gracias a Maldonado, conocemos documentalmente unos doscientos libros de los que componían la biblioteca de Quevedo, de los cuales, algo más de un
centenar han sido identificados con precisión 11 . Además, según
Maldonado, en la biblioteca del Duque de Medinaceli se encontraba parte de la de Quevedo y a fines del XVII se vendió un conjunto de 1.471 volúmenes de dicha biblioteca al monasterio de
San Martín de Madrid 12 , cuyos fondos fueron a parar a la Biblioteca Nacional 13 . Por lo tanto, es lícito pensar que entre los volúmenes de San Martín se encontrarían algunos de los que poseía
Quevedo. Pues bien, un catálogo de los libros del monasterio, de
1730, incluye, efectivamente, un ejemplar de Ateneo, probablemente de la traducción latina de Daléchamp de 1583, aunque no
se indica con precisión 14 . Por otro lado, según Maldonado 15 , en la
biblioteca de Medinaceli debieron de quedar bastantes libros de
nuestro autor; pues bien, en unos catálogos manuscritos de dicha
biblioteca, de 1759, se incluyen tres ejemplares de la traducción
latina del libro de Ateneo 16 . En conclusión, a falta de un ejemplar
firmado de su puño y letra, que no he podido encontrar entre los
conservados en la Biblioteca Nacional, podemos afirmar que Quevedo conoció y quizá poseyó la obra de Ateneo. Los índices de
San Martín y de Medinaceli parecen indicar que se trataría de una
de las traducciones latinas, dato éste que coincide con el texto que
cita el propio Quevedo en su Anacreón.

11

Son los incluidos en los documentos notariales publicados por Maldonado,
que identificó muchos de los títulos (véase ahora una nueva identificación de
Schwartz, 1993, pp. 317-18) y los ejemplares firmados, subrayados y anotados
de su puño y letra, descubiertos por diversos estudiosos. Maldonado, 1975, pp.
406-407, confeccionó una lista con quince de estos libros a la que se deben añadir
ahora: un nuevo ejemplar del que ha dado noticia Sánchez Mariana, 1993, pp.
176-77, la mención de otro, en poder de un particular de Salamanca, hecha por
Schwartz, 1998, p. 219, y el hallazgo de las anotaciones de Quevedo en un ejemplar de la Retórica de Aristóteles, que acaba de publicar López Grigera; en la introducción a estas anotaciones da su autora una lista con noticia de otros ejemplares que llevan la firma y anotaciones de nuestro autor (1998, pp. 23-26 y 88).
12
Maldonado, 1975, p. 408.
13
López Grigera, 1998, pp. 23-24.
14
«Athenaei Deínosophistae, miscellanea graec-lat. versione Jacobi Delecampii..., 1-171», ver el índice de los libros que contiene la Biblioteca, fol. 13r.
15
Maldonado, 1975, p. 409.
16
Un ejemplar de la edición de Venecia de 1556 y dos de la de Lyon de
1583. Ver el Catálogo de la Biblioteca de Medinaceli, cajón XII. Varios, Biblioteca
de don Bartolomé March Servera, ms. 13/8/7, fol. 12. Agradezco a doña María
Dolores Vives su amabilidad y ayuda en la consulta de estos fondos manuscritos.
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Además de González de Salas, también Alfonso Rey ha señalado el influjo de Ateneo sobre dos sonetos morales de nuestro
autor, en los que aparece la figura de la cortesana Frine 17 .
Dentro de la variedad de temas, anécdotas y disquisiciones lingüísticas que conforman la obra griega, hay algunos motivos comunes con el mundo satírico de nuestro autor: el libro X contiene
enigmas, algunos de carácter obsceno (vol. IV, pp. 530-83, especialmente p. 545); otras dilogías obscenas se citan en el libro XIV,
de Sotades Maronita, que juega con el doble sentido de los vocablos «xp-up-aUTi» y «xprijia» 'agujero', 'orificio' (lib. XIV, p. 621); el
libro I contiene anécdotas de carácter escatológico, como las de
una maloliente bacinilla que a alguien arrojan a la cabeza (libro I,
p. 17d). El libro XIII, que versa «Sobre las mujeres», es rico en
topoi misóginos tradicionales: burla de los afeites en las mujeres,
de las prostitutas que engañan a los extranjeros, del matrimonio
(pp. 558-59 y 587); el uso de coturnos (p. 568), que evoca el de
los «chapines» en la sátira de Quevedo; también encontramos avaros que usan capas raídas (p. 565), el uso obsceno del verbo «cabalgar» (p. 581), mujeres rapaces; pidonas y tenazas (p. 585); de
la prostituta «Sesto» se dice que despluma a todos los que la buscan (p. 591); otro dice: «Es una cortesana [...] para el que la mantiene una desgracia [...]. Yo, desgraciado de mí, enamorado de
Frine, [...] me he gastado grandes sumas de dinero en cada visita»
(p. 567, traducción de Sanchís Llopis); este lamento del dinero
gastado con la meretriz aparece también en una canción en estancias de Quevedo (B 626) en la que el yo satírico se lamenta: «Si el
tiempo que gasté contigo lloro, / ¿qué haré, Marica, el oro?»; el
poema p u e d e reflejar una realidad del Madrid de la época, si tenemos en cuenta el testimonio casi coetáneo del viajero francés
Antoine de Brunei, que en 1655 observó, sorprendido, los enormes gastos en los que los aristócratas madrileños incurrían con sus
cortesanas:
Quand on parle des grandes depenses des Espagnols [...] tous ceux
qui ont demeuré et vescu à Madrid asseurent que ce sont les femmes
qui ruynent la pluspart des maisons. Il n'y a personne qui n'entretienne
sa dame, et qui ne donne dans l'amour de quelque putain (Brunei,
«Voyage», p. 155);
pero, al mismo tiempo, Quevedo lo puede haber tomado como
tópico del texto citado de Ateneo o de algún otro: un topos de la
literatura antigua serviría, así, para retratar una realidad histórica.

En su edición de «Polimnia» señala el influjo de Ateneo en los sonetos «Si
Venus hizo de oro a Frine bella» (núm. 78, p. 235) y «Frine, si el esplendor de tu
riqueza» (núm. 79, p. 236) en los que la mención de la ramera Frine se basa en
Ateneo, XIII, p. 591b-d. Ver también Rey, 1996, p. 58.
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Creo, pues, que habría que seguir investigando el texto de Ateneo
y analizar con más detalle la relación con Quevedo.
2.2. La influencia de John Owen
Gomo indiqué arriba, González de Salas alaba las agudezas de
los epigramas latinos del poeta gales John Owen (h. 1564-h.
1628 18 ), contemporáneo de Quevedo, y las pone en relación con
las de los poemas de la musa Terpsíeore, He perseguido esta posible afinidad, buscando una identidad de temas, motivos y recursos
retóricos entre ambos poetas. En lo que a mí se me alcanza, sólo
Lida (1939) se ha hecho eco de la mención a Owen que hizo
González de Salas, aunque sin estudiar las concomitancias entre
ambos.
Los diez libros de epigramas de Owen se publicaron en Londres en varios volúmenes; Epigrammatum Libri Tres (1606), Epigrammatum liber singulares (1607) y dos nuevas tríadas en 1612.
Estos volúmenes se reeditaron frecuentemente en vida de Quevedo 19 aunque no he podido encontrar ninguno de su propiedad
en la Biblioteca Nacional. Por tanto, a falta de otras pruebas, debemos conjeturar que pudo conocerlos. De la popularidad de
Owen en la España del XVII deja constancia la traducción al español que publicó en dos volúmenes Francisco de la Torre, en 1674
(con preliminares de 1672) y, ya postumamente, en 1682.
Un examen de estos epigramas revela una gran cantidad de motivos e incluso de agudezas comunes con Quevedo; epigramas
contra los médicos (I, 44,1, 53,1, 71,1, 131, V, 86), contra calvos
(I, 58,1, 73,1, 105,1, 106), contra jueces (I, 71,1, 131), referencias
al mal francés (I, 114), motivos escatológicos, como las ílatulencias
(I, 136), la barba como signo de sabiduría en un «doctor indocto»
(II, 87) y la figura del cornudo (I, 156, IX, 51). En uno de estos (I,
156), dirigido a un marido llamado Vito, el humor se basa en la
paronomasia de su nombre «Vitum» y la palabra que designa a los
novillos, «vituli»:
In D. Vitum
Àn sis cornutus, Vite, nescio; te scio20taurum;
Nuper enim oati sunt tibi tres vituli .
El juego de palabras «Vitum» / «vituli» es semejante al que
crea Quevedo en un romance (B 715, v. 15) en el que se dice de
un «marido paciente», que fue «tan novillo como novio».
18

Para la biografía de Owen, consúltese ia introducción de John Martyn a su
edición (Audoeni, Epigrammatum, I, pp. 2-7).
19
Para las ediciones, consúltese The National Union Catafag, vol, 436, pp. 7075.
20
Los poemas se citan por la edición de Manyn (Audoeni, Epigrammatum).
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En otro epigrama se prueba algo absurdo, por obvio» y se termina con la coletilla «y es probado», como en el Libro de todas las
cosas de Quevedo 21 :
Secretum contra canitiem. Ad Bithynícum
Ne tua sit posthac, Bithynice, cana senectus,
(O te felicem!) calva inventa facit.
Probatum est (I, 58),
que traduce Francisco de la Torre (Agudezas, vol. I5 p. 49):
Secreto contra las canas, a Bitinico
íOh feliz más de una vez
Bitinico! pues te saïva,
en la juventud, la calva
de ser cano en la vejez.
Está probado22.
Además, fuera de los epigramas burlescos,, encontramos otros
en los que se expresan los topoi neoestoicos de la brevedad de la
vida y la fugacidad del paso del tiempo; en dos de ellos hay un
juego con los adverbios «ayer», «hoy», «mañana», en los que resuenan algunos de los más conocidos de Quevedo:
Horologium uitae
Latus ad Occasurn, numquam rediturus ad Ortum,
Vivo hodie^ moriar eras, aere na tu s eram.
(Audoeni, Epigrammatum, III, 14).
Hodie
Hoc quod adest hodie, quod nomen habebat heril Cras:
Cras hodie quodnam nomen habebit? Herí
Cras îentum quod adest nunquanx, nee abest procul
unquam,
Quonam appelletur nomine cras'l Hodie.
(Audoeni, Efigrammaturr^ III, 50).
Cuya traducción ofrezco en la versión de Francisco de la Torre:
Relox de la vida
Para el Ocaso partí,
nunca a Oriente volveré.
Mañana me moriré,
hoy vivo, y ayer nací (Agudezas, I, p. 272).
El dia de hoy
Qué fue ayer, quiero saber.
Hoy fue: es evidencia llana;
mañana ayer vino a ser;
21

«3, Para que cualquier mujer o hombre que bien te pareciere, seas hombre
o mujer, luego que te trate se muera por ti. [...] 3. Sé el médico que la cures, y es
probado» (Quevedo, Qbras> éd. Astrana, pp, 55-56).
22
Modernizo grafías y puntuación.
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y este día de hoy, mañana
¿qué nombre tendrá?: el de ayer.
Y a este mañana a quien voy
y nunca hallo sus estreñios
y tan cerca del estoy,
¿con qué voz le nombraremos?,
¿qué será mañana?: hoy (Agudezas, I, pp. 294-95).
Versos que pueden compararse con aquellos tan conocidos de
Quevedo, que se cuentan, según la crítica, entre lo más personal
del autor:
Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.
En el hoy y mañana y ayer, junto
pañales y mortaja [...] (B 2, w, 9-13).
¡Fue sueño ayer, mañana será tierra!
Ya no es ayer, mañana no ha llegado;
hoy pasa, y es, y fue [...] (B 3, vv. 1, 9-10).
Quevedo podría haber partido de estas o semejantes formulaciones epigramáticas, donde se apura la conceptuosidad, como es
propio del género, que trasladaría luego a estos sonetos (forma
métrica heredera, en parte, del epigrama clásico). También es
cierto que Quevedo y Owen son estrictamente contemporáneos, y
que la poca certeza que tenemos sobre la cronología de los poemas de Quevedo nos impide asegurar que Owen fuera fuente de
Quevedo o viceversa. En todo caso, ambos pudieron haber encontrado formulaciones semejantes en las antologías de epigramas
antiguos que se imprimieron en la época. Por ejemplo, en una de
estas colecciones, he encontrado el siguiente epigrama:
D. M. Camillus Aquileus
se uiuo scribi iussit sic:
Non fui. deindefui. modo non sum.
Aspice quam subito marcet quod floruit ante.
Áspice quam subito, quod stetit ante, cadit,
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet
Ilia eadem vitam quae inckoat hora rapit
(Epigrammata etpoematia, 85).
[D. M. Camilo Aquileo mandó que se le escriba en
[vida, así:
No fui, después fui, dentro de un momento no soy.
Considera cuan súbitamente se marchita lo que
[florecióayer.
Considera cuan súbitamento lo que antes estuvo en
[píe, cae;
naciendo, morimos, y el final pende del origen;-
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aquella misma hora que comienza la vida, se la lleva.]
que también recuerda algunos versos de nuestro autor:
... y la hora secreta y recatada
con silencio se acerca, y, despreciada,
lleva tras sí la edad lozana mía (B 6, w. 2-4).
El oxímoron «nascentes morimur» reaparece en diferentes formulaciones quevedianas: «que naciste para morir y que vives muriendo» nos recuerda en La cuna y la sepultura2^.
2.3. La influencia de la poesía burlesca italiana
Como hemos visto, los estudios sobre fuentes se han centrado
fundamentalmente en la tradición de la sátira latina y la literatura
epigramática, así como en la de cuentos y facecias orales. Me llama
la atención, dado el enorme influjo de la poesía italiana en los
géneros poéticos «serios» del Siglo de Oro español, que no se
haya hecho más hincapié en la posible influencia de su literatura
satírica y burlesca del XVI en la poesía de Quevedo. Hay que tener
en cuenta que los italianos fueron los primeros en recuperar el
género de la ^añ/ra romana, primero en el latín renacentista con
Francesco Filelfo (1398-1461) y después en toscano con L u d o vico Ariosto (1474-1533 2 4 ). Además, la palabra «burlesco», aplicada a un estilo literario con el que tantas veces se identifica a
Quevedo, aunque procede del castellano «burla», se documenta
por primera vez en Italia en 1548, en la edición de las Opere búrlesete de Francesco Berni (h. 1497-1535), en la que el editor,
Grazzini, lo llama «Maestro, è padre del burlesco stile» 25 . El término no se difunde en España hasta fines del XVI26. Por tanto, España debió de recibir también el influjo de la poesía de Berni y
sus seguidores, los «berneschi».
23

Obras, Prosa, ed. Astrana, p. 904.
Filelfo compuso sus diez libros de sátiras antes de 1448, pero no se publicaron hasta 1476 (Van Tieghem, pp. 135-41). Ariosto escribió sus siete sátiras entre
1517 y 1525 y se p u b l i c a r o n p o s t u m a m e n t e en 1534 (TAe Satires of Ludovico
Ariosto, pp. ix y xi i).
Anton Francesco Grazzini, Il primo libro delVopere burlesche di M. F. Berni
( 1 5 4 8 ) . Citado por la edición de Opere burlesche del Berni, I, p. xi. Según el
Vocabulario de la Crusca, ésta es la primera documentación de «burlesco».
En España, Corominas d o c u m e n t o la palabra «burlesco» por primera vez
en Lope de Vega (f 1635). Mico, 1990, p. 114, indicó que aparece también en unos
versos de Góngora fechables hacia 1609. Entre las fichas del Seminario
Lexicográfico de la Real Academia Española, q u e p u d e consultar gracias a la
amabilidad de don Manuel Seco, se documenta «burlesco» por primera vez en los
siguientes versos de La bella malmaridada
de Lope de Vega: «Deja, T e o d o r o , lo
grave. / Vengamos a lo burlesco» (vv. 1 5 0 - 5 1 ) ; la comedia, según McGrady y
Freeman, está fechada en una copia manuscrita a 17 de n o v i e m b r e de 1596. Se
trata, pues, de la documentación más temprana del término.
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Quevedo poseía un gran dominio del italiano, como destaca su
editor, González de Salas 27 ; también conoció su literatura de primera mano en las largas temporadas que pasó en Italia entre 1613
y 1619, y tradujo del italiano el Rómulo de Virgilio Malvezzi. Por
otro lado, es probable que tuviera un ejemplar de las Rime piacevoli del Berni en su biblioteca, ya que aparece en el catálogo del
monasterio de San Martín antes mencionado 28 . Además, estas colecciones de «Rime piacevoli» no eran desconocidas entre nuestros escritores: Cerrón Puga 29 ha encontrado, entre las custodiadas
en la Biblioteca Nacional, una que lleva la firma del poeta Pedro
de Soto y Rojas (1584-1658), contemporáneo de Quevedo.
Sí se ha estudiado la influencia del Berni y de otros autores italianos a propósito del «Poema heroico de las necedades y locuras
de Orlando el enamorado» (B, 875). Mérimée, en 1886, había
apuntado las deudas de este poema con varias obras italianas, entre ellas el Orlando Innamorato rifatto da F. Berni-, «Get instinto juguetón qui le travaillait, se donna une fois carrière dans un poème
hèroi-comique, d'après Boiardo, Arioste et Berni» (p. 405). Sin
embargo, Alarcos García 30 rebatió la tesis de Mérimée y dijo que el
poema de Quevedo no debe nada al Ariosto ni al Berni, y sigue
sólo el influjo de los dos primeros cantos del libro primero del
Orlando innamorato de Boyardo. Opinión que comparte Caravaggi31, quien dice que Quevedo evitó el texto deteriorado de la
versión del Berni, ya que encuentra muchas concordancias de
Quevedo con Boyardo 32 , lo que le lleva a concluir que «risulta
costantemente esclusa ogni interferenza del Berni» 33 . Malfatti
coincide con la opinión de Alarcos y Caravaggi sobre la influencia
directa de Boyardo. Sin embargo, recoge también la antigua opinión de Mérimée y estudia la posible relación del poema español
con otros poemas caballerescos italianos. Frente a la rotunda opinión de Caravaggi, ofrece algunos pasajes del Orlando del Berni

27

Dice en los «Preliminares» que Quevedo conoció poetas hebreos, griegos, latinos, italianos y franceses, «de cuyas lenguas tuvo buena noticia, y de donde a sus
versos trujo excelentes imitaciones» (p; 91).
28
«Berni Rimo Piaceboli [,..] 1», índice de los libros que contiene la Biblioteca,
fol. 24v. Este libro no aparece en la lista de Martinengo, «La Biblioteca de Quevedo».
29
Cerrón Puga, 1993, p. 58.
30
Alarcos García, 1946, pp. 351-57.
31
Caravaggi dice que Quevedo no recurrió a traducciones del poema de Boyardo que existían en España, sino que conoció directamente el poema italiano.
Recordemos que Quevedo pudo haber tenido un ejemplar, en español, de la obra
de Boyardo (Martinengo, 1983, p. 178).
32
Caravaggi, 1961, pp. 466-73.
33
Caravaggi, 1961, p. 473.
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que tienen coincidencias con Quevedo 3 4 y estudia también posibles influencias de otros poemas heroico-burlescos italianos 35 .
Mérimée fue, pues, el primero en llamar la atención sobre el influjo italiano en Quevedo, y no sólo en el Orlando^ sino en su poesía jocosa en general, en la que «traduit parfois et imite souvent
Berni [y otros]» 36 . Mérimée no ofrece más detalles para sustentar
esta opinión, que tampoco ha sido demasiado explorada. La retoma Fucilla en 1946 para señalar un poema de Berni como
fuente para un detalle del retrato del dómine Cabra. Según Fucilla,
la influencia de Berni «appear to be very meagre», aunque también
comenta que «there can scarcely be any doubt about the Spaniard's being acquainted with the work of the most popular satirist
of the Renaissance» 37 .
Creo que convendría tener en cuenta la afirmación de Mérimée. Una somera lectura del Berni y de otros poetas «bernescos»
del siglo XVI, como Bino, Ludovico Dolce, Agnolo Firenzuola y
Antonfrancesco Grazzini, permite detectar una comunidad de temas y motivos burlescos entre ellos y Quevedo, tales como las referencias al «mal franzese» en la figura de la pidona, la misoginia, los
epitafios burlescos contra sodomitas y la detestado de la vieja38.
Además, abundan en Berni las dilogías con sentido equívoco obsceno, como en Quevedo (ver Rime II, vv. 5, 21 y 62, «cavalcar»,
muy común en la literatura erótica). Berni escribió una invectiva
contra un médico, Maestro Guazzalletto (Rime, XLIX), retratado
con alguno de los atributos que encontramos en Quevedo: la mula
(v. 45) o la propensión a soltar latinajos (v. 74). Berni hace descripciones caricaturescas basadas en apodos y equívocos; en una
(rima XLIX) retrata a dicho Maestro Guazzalletto, que lleva una
34

Malfatti, 1964, pp. 15-18.
Del Margante de Pulci, la Gerusalemme de Tasso, el Orlando Furioso d e
Ariosto, Li dui primi canti de Orlandino de Aretino y el Baldus de Teófilo Folengo
(Merlin Cocai), de quien además señala: «la actitud crítica de las costumbres de
su tiempo, común a los dos poetas (invectivas contra médicos, farmacéuticos,
taberneros, viejos verdes, alguaciles y poetas) [...] justificaría un estudio
comparativo de toda la obra del satírico español» (pp. 22-25). Ahora sabemos que
en la biblioteca de Quevedo pudo h a b e r un ejemplar de las Opera del autor
macarrónico (ver Martinengo, 1983, p. 179).
36
Mérimée, 1886, p. 344.
37
Fucilla, 1946, p. 102. En cuanto a su popularidad, tenemos el testimonio de
Boccalini, que incluye entre sus Avisos del Parnaso uno en el que «Juvenal refuta
el desafío que le hace Francisco Berni de contender con él en la poesía satírica»
(fol. 98). Recordemos que los Ragguagli di Parnaso ( 1 6 1 2 - 1 6 1 3 ) de T r a j a n o
Boccalini fueron muy leídos en Europa y en España ( d o n d e se tradujo el libro en
1634) y que Quevedo p u d o haber tenido un ejemplar de la edición italiana, como
ha d e m o s t r a d o Martinengo (1983, p. 1 7 8 ) . Para la relación entre Quevedo y
Boccalini, véase ahora Blanco, 1998, especialmente pp. 169-93.
38
Ver Berni (Rime, II, III, vv. 1-2, IV y LXVII), Bino, «Capitolo in lode del
mal francese» {Délie rime piacevoli, I, 121), Firenzuola (p. 954) y Grazzini
(Verzone, p. 639).
35

240

FERNANDO PLATA

gorra gastada («beretta, adoperata») y un traje gastadísimo, del que
se dice «che fu già di panno» y «che non ha pelo» (vv. 17 y 20),
que recuerdan la conocidísima descripción del dómine Cabra del
Buscón^ cuyo bonete «era de cosa que fue paño» y su sotana «tan
sin pelo» (p. 73).
En otros casos es una palabra colocada en un determinado
contexto la que nos p u e d e hacer pensar en una fuente: en el soneto caudato «In descrizion dell'arcivescovo di Firenze», dibuja
Berni un retrato fantasmagórico de un hombre flaco y mortecino,
viva figura de la delgadez, que huye de los cereros para que no lo
vendan como exvoto, «tant'e sottiL, leggieri, giallo e voto» y de
quien, en resumen, se dice en el último verso que es: «un om fuggito dalla notomia»39; estos versos evocan inmediatamente los de
Quevedo en un poema de juventud (1603) «A una mujer flaca»
(B, 6 2 0 ) , a quien se saluda ya en el v. 1: «señora notomía» y a
quien se aplica, directamente o por alusión, el adjetivo «sutil» en
tres ocasiones (vv. 12, 36, 69); además, en una variante atribuible
al editor González de Salas, se lee el adjetivo «sutil» junto a «ligera»: «dedil, magra, sutil, buida, ligera» (v. 39 40 ). Además, la coincidencia del uso de «notomía», forma extraña tanto al italiano
como al español, que prefieren «anatomía», y que en ambas lenguas tiene el significado figurado de 'esqueleto' y 'cuerpo flaco',
nos hace pensar en que la coincidencia no es fortuita. Sin embargo, es cierto que tanto «notomía» como los adjetivos «sutil» y
«ligero» son comunes en otras composiciones sobre flacas y flacos
de la época 41 , por lo que no es fácil decidir si hay influjo directo
del Berni en Quevedo, o más bien del Berni en las composiciones
sobre flacos y flacas de fines del XVI y principios del XVII. Además,
hay que t e n e r en cuenta que Mas 42 ha señalado la coincidencia
del epigrama 11.100 de Marcial con esta canción de Quevedo, y
que Schwartz Lerner (1977) ha analizado con detalle la forma en
la que nuestro autor trabaja y recrea las imágenes de la «árnica
subtilis» de Marcial. No se trata, pues, tanto de postular que Quevedo se inspirara en un verso concreto de tal o cual autor, cuanto
de reconstruir un contexto literario en el que surge su poesía satírico-burlesca.
Según Fucilla, la inversión burlesca de los tópicos petrarquistas
y bembistas de la belleza de la enamorada es de origen italiano:
Francesco Berni se burla, en su soneto «Chiome d'argento fine, irte
e attorte» (h. 1527), de los tópicos de belleza del soneto del
Bembo, «Crin d'oro crespo, e d'ambra tersa e pura». Esta ruptura
de los códigos poéticos del petrarquismo, de enorme éxito en la
39
40
41
42

Berni, 1985, p. 177, vv. 38 y 59.
Véase Plata, 1997, p. 90.
Plata, 1997, pp. 93-94 y 99.
Mas, 1957, p. 204.
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época, se encuentra en algunos poemas de Quevedo (B, 623 y B,
717). En las estancias del poema «Marica yo confieso» (B, 623, vv.
9-24), el yo satírico describe la boca, dientes, cabello, cara, labios
y ojos de Marica, a quien dirige el poema, invirtiendo burlescamente los tópicos de belleza; por ejemplo, el v. 11 se refiere a los
«dientes escogidos»: como es sabido, en la poesía burlesca, la mujer (normalmente, la vieja) aparece a menudo sin dientes, o con
pocos y negros; así en el verso de Berni: «denti d ' e b e n o rari e
pellegrini» (Rime XXXI, v. 10, p. 95); esos dientes negros
(«d'ebeno») los recrea Quevedo en los «neguijones» del v. 16 {neguijón es «Enfermedad que da en los dientes, que los carcome y
pone negros», Aui).
Las semejanzas se ven más claramente en el análisis de algunos
poemas concretos. Es el caso del soneto «Yacen en esta rica sepultura» (B, 520), «Túmulo de la mujer de un avaro» y de su perro
«Leal»; González de Salas dice que la fuente es un «epigramma
antiguo»; Lida 43 señala la fuente para los versos 12-13, referidos al
perro, «ladró al ladrón, pero calló al amante; / ansí agradó a su
amo y a su ama»: es un epitafio latino de Joachim du Bellay, Poemata (1558): «Latratu fures excepi, mutus amantes / sic placui
domino, sic placui dominae». Sin embargo, obsérvese que en Quevedo hay una paronomasia «ladró al ladrón» q u e no está en el
texto latino: «latratu fures excepi»; naturalmente, podemos pensar
que Quevedo mejora, o apura de algún modo, la conceptuosidad
del modelo. O que tuvo algún otro. Se ha señalado su relación con
una redondilla de Góngora de 1621 que traduce el epitafio de du
Bellay: «A los ladrones ladré, / al amante enmudecí: / a mi amo
agradé así, / así a mi ama agradé» 44 ; como no se sabe la fecha de
composición del soneto de Quevedo, no es fácil determinar si ha
habido imitación de Quevedo a Góngora o viceversa. Hay, sin
embargo, una tercera posibilidad que nos ofrece un texto no tenido en cuenta hasta ahora: este epitafio del Lasca de mediados
del siglo XVI: «Latrai a' ladri, ed agli amanti tacqui; / si che a
messere ed a madonna piacqui» 45 ; el epitafio podría haber inspirado a du Bellay, ya que en ambos es la voz del perro la que habla
desde su tumba; o podría ser traducción del texto latino 46 . En
todo caso lo que nos interesa es que ahí está ya la paronomasia

43

Lida, 1939, p. 3 7 1 .
Arellano, 1984, nota al soneto núm. 520; Mico, 1993, pp. 181-82.
45
V e r z o n e , 1882, p. 640.
46
En el siglo xvm, J u a n de Iriarte tradujo el epigrama del italiano al latín y
al castellano, lo q u e apuntaría a un original italiano: «Epitaphim canis. Ex italo
translatum. "Latravi fures; tacui sed furta procorum: / et domino, et dominae sic
ego gratus eram". "Si entraba un ladrón, ladraba; / mas si entraba un galán, no; /
así me estimaban tanto / mi señora y mi señor"» (Iriarte, Obras sueltas, ed. de
1774, vol. I, p. 218).
44
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«Latrai a' ladri», de donde debemos pensar que la pudieron haber
imitado Góngora y Quevedo.
Veamos, también, el caso de las fuentes del conocidísimo soneto: «Erase un hombre a una nariz pegado» (B, 513). González
de Salas señala que los epigramas de la Antología II, cap. 13 tienen
el motivo de las narices grandes. Lida 47 da noticias más concretas
de qué epigramas pudieron ser la fuente de las distintas imágenes
burlescas de este soneto, especialmente el del libro XI, 418, este
último fuente del verso 5: «era un reloj de sol mal encarado».
Crosby 48 añade otro epigrama, el XI, 204 para la imagen del «elefante boca arriba» (v. 7): «nasum elephantis habet». Más adelante 49
cita otros poemas de Quevedo donde se burla de las narices grandes (núms. 684, 728, 803, 687 y 778) fijándose en las imágenes
con las que se compara al narigón y señala otras fuentes 50 .
Ahora bien, me interesa fijarme en las fuentes del verso 8: «era
Ovidio Nasón más narizado». Chevalier 51 dice que el chiste aparece ya en la poesía de Baltasar del Alcázar, que Quevedo p u d o
no haber conocido, ya que el sevillano muere en 1606 sin haber
impreso sus versos, lo que lleva a Chevalier a concluir que esta
coincidencia refleja un juego de palabras bien conocido por
«cualquier estudiante». Sin embargo, el juego de palabras «Nasón»
/ «narizado» es una paronomasia en la que la coincidencia de
significantes es un poco lejana. El texto de Alcázar dice: «que Horacio no fue tan flaco, / ni Ovidio fue más nasón» (p. 72). Añádase
este otro de Cervantes en La ilustre fregona: «Transformaciones
dignas de anteponerse a las del narigudo poeta [Ovidio Nasón]» 52 .
Carilla 53 analiza el soneto como sátira contra los judíos, y ofrece
este texto de Salas Barbadillo, como prueba de esas connotaciones: «Refiere Ovidio esta historia, / aquel narigudo ingenio, / que
siendo en sangre latina / tuvo nariz en hebreo». También se ha
señalado, en relación con los de Quevedo, estos versos de
Góngora: «Píramo fueron y Tisbe / los que en verso hizo culto /
el licenciado Nasón, / bien romo o bien narigudo». Pues bien, esa
paronomasia, que en castellano es imperfecta, de «Nasón» / «nariz» / «narigudo» aparece ya en la poesía italiana del XVI, d o n d e
quizá surgió; en unos versos de Lodovico Dolce en su «Capitolo
in lode del naso» se lee lo siguiente:

47

Lida, 1939, pp. 371-72.
Crosby, 1965-66, pp. 274-75.
49
Crosby, 1965-66, p. 278.
50
Quevedo conocía bien la Antología griega. Schwartz, 1993, pp. 317-18, ha
identificado, entre los títulos de los documentos notariales de la biblioteca de
Quevedo, un ejemplar de dicha Antología.
51
Chevalier, 1992, pp. 118-19.
52
Cervantes, Novelas ejemplares, I, ed. Rodríguez Marín, 1966, p. 255.
53
Carilla, 1980, p. 155.
48
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Sempre Fhuoni, cchà bel Naso, è grazíosetto,
E chi hà bel Naso, aceiò che m'intendete,
Abonda di eeruello, e d'intelletto.
Chi fosse messer Dante lo sapete,
Egli hauea un Naso di lunga ragíone*
Però famoso al mondo hoggil védete.
Per questo Ovidio fu detto Nasone
Poeta, che, per quanto al naturale,
Non hebbe inuidi a Horatio, nè a Marone
(JOelle rime piacevoli..,, I, 149v).
Reaparece en un poema de Horatio Toscanella, el «Capitolo,
riel quale si lauda il naso di un contadmo», la misma paronomasia:
«Ovidio» e Scipion ogn'huom sa come / Quel si chiama Nason^
questo Nasica, / E c'è de 5 Nasi e Naselli un cognome» (Delle rime
piacevoli...* III, 170r), En italiano, pues, la paronomasia «naso» /
«Nasone» funciona perfectamente gracias a la semejanza de los
significantes de *naríz5 y del cognomen de Ovidio, y de ahí p u d o
pasar a la poesía burlesca española (Alcázar, Góngora, Quevedo y
otros 54 ).

54

Y a otras íeoguas; cfr. «Son nez haut relevé sembloit faire la n i q u e / A
FOvide Nason, au Scipion. Nasique» (Mathurin Régnier, Satyre XI, de 1609; en
Oeuvres complètes^ p. 137), Roig Miranda, 19S8, p. 306, ya había observado este
paralelo.
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La construcción retórica del soneto
quevediano

José María Pozuelo Yvancos
Universidad de Murcia

A don José Manuel Blecua,
maestro ejemplar
No hay duda del considerable avance que han experimentado
los estudios quevedianos en los últimos veinte años y en todas las
parcelas de su obra. Cuando hace esos años emprendí el estudio
de la amorosa era todavía sorprendente el desequilibrio entre las
ponderaciones sobre su importancia y excelsitud y los resultados
reales en estudios concretos. Sin embargo, hoy la situación es muy
diferente, pues ni faltan estudios minuciosos de toda su producción, ni falta, sobre todo, el claro deslinde de los objetivos o líneas
de estudio que todavía restan para culminar la empresa. Limitándonos a la poesía, bastaría una lectura del apartado titulado «La
Crítica», que Ignacio Arellano y Lía Schwartz 1 han escrito dentro
del Prólogo a su reciente edición de poemas de Quevedo en Editorial Crítica, para percibir un claro salto cualitativo en el estado
de la cuestión. De las ponderaciones intuitivas y agudos diagnósticos se ha pasado paulatinamente al estudio sistemático de géneros
y especies concretas de su poesía.
Quizá una de las constantes del avance en el conocimiento de
las diversas Musas poéticas de Quevedo sea que la crítica de hoy
ha recuperado una perdida conciencia de género. Pueden aventurarse diferentes hipótesis sobre el advenimiento de tal conciencia
en la competencia crítica, pero es un hecho que Quevedo ha comenzado ha entenderse mejor cuando los estudios generales sobre
el Quevedo poeta han venido a sustituirse por estudios específicos
1

Arellano y Schwartz, 1998, pp. LVII-LXXII.
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sobre las parcelas bien temáticas o bien formales o ambas conjuntamente. La poesía moral ha sido no sólo excelentemente editada,
sino también estudiada como conjunto unitario por A, Rey (1992
y 1995), la amorosa ha recibido diferentes libros como los de Pozuelo (1979), Olivares (1983), Walters (1985), P.-J. Smith (1987)
y el «Canto a Lisi», dentro de esa Musa ha sido estudiado como
subconjunto con conciencia de cancionero petrarquista por S.
Fernández Mosquera (1992). El Quevedo satírico —y especialmente sus sonetos— recibió una atención sistemática por Arellano
(198;4), y se han estudiado subconjuntos más concretos que responden a condiciones de género como el estudio de las silvas por
Candelas (1997). No es preciso añadir más presencias, limitadas
aquí obviamente a libros de conjunto que un diagnóstico de parcelas concretas de cada Musa en centenares de artículos confirmaría.
Pero los frutos cosechados o por cosechar en esta dirección de
parcelaciones genéricas no deberían hacerse incompatibles con el
avance en una Estilística intergenérica o transversal, esto es, aquella que procede indagando elementos constantes del estilo de
Quevedo, procedimientos de su escritura que sobrepasan los de
un género concreto y afectan a muy diversas parcelas de su obra.
Me propongo en esta ponencia avanzar en esta segunda dirección
presentando un proyecto de estudio más amplio del que ofreceré
aquí una cala. El proyecto en el que se enmarcaría cuanto aquí
quiero tratar es el de un estudio de los procedimientos constructivos del soneto quevediano, un estudio de estilística textual que
tuviera como punto de partida la invención quevediana, pero no
en el sentido vago o común del término, sino en el sentido más
técnico acuñado por la Retórica: la invention que obviamente, y se
verá enseguida en el desarrollo de mi análisis, no puede limitarse,
cuando se trata del estudio de un género como el soneto, a la
acepción más desarrollada de la inventio como caudal de tópica o
¿oci, sino a un sentido más restringido: aquel que supone la imbricación de una compositio textual como desarrollo que la dispositio y
la elocutio hacen de un argumentum. Esto quiere decir que la inventio es inseparable de la dispositio, y ésta proporciona al argumentobase un desarrollo ajustado a claves compositivas concretas. La
hipótesis de trabajo es que con frecuencia la construcción del
soneto quevediano, en todas las Musas y no sólo en la poesía grave o moral, adopta una típica ordenación retórica que supone el
discurrir del argumento por cauces estructurales fijos, esto es, por
una cuidada disposición pragmática y sintáctica que permite que
ideas y temas muy diferentes, que responden a loci diversos, sin
embargo se desarrollan en estructuras muy delimitadas y convencionalmente ajustadas al pentagrama del discurso argumentativo
de la retórica.
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Hay, pues, para el soneto quevediano una estilística posible y
diferente a la comúnmente transitada: aquella que, fijada en los
procedimientos de la retórica, permite asistir en diferentes Musas y
para muy diferentes asuntos, a un modo de componer análogo y
que, dada la fijeza de la estructura, dado el detalle extremo de
coincidencias y la asiduidad de su frecuentación, permiten asegurar que Quevedo poseía a la hora de escribir ciertos sonetos, junto
a lugares temáticos, junto a un caudal de tópica en ese sentido,
lugares compositivos. Situado en ese lugar compositivo, la estructura
pragmática y la sintáctica para diferente semántica se comportan
de modo parecido, lo que puede revelar que en el taller estilístico
hay herramientas que permiten tallar el soneto de acuerdo con
moldes estructurales que se prolongan a lo largo de todo él y cuyo
arranque y desarrollo son posiblemente previos o, en cualquier
caso, obedecen a una pauta que tiene al argumentum como punto
de partida y a la dispositiu tanto pragmática (el sentido dialógico)
como sintáctica (estructuras de frase idénticas o análogas) como
cauces generadores de la estructura concreta.
Me propongo mostrar, por tanto, que la estilística posible para
Quevedo no se limita a las zonas muy bien transitadas ya por la
crítica, de una retórica conceptista, la del ingenio, que convierte el
suyo en fuente de una invención por la palabra, en sintagma crítico feliz de Lázaro Carreter (1982) o la hidra bocal de Aurora
Egido (1987), las sutiles agudezas de la metáfora que sistematizó
Lía Schwartz (1984) o los chistes y juegos compartidos con otros
géneros como ha mostrado Chevalier (1992). Junto a la del ingenio y la agudeza hay en Quevedo una retórica del discurso conscientemente apoyada en la tradición argumentativa y en el uso de
algunos supuestos de esa otra «invención», la que tiene a la oratoria como fuente y como cauce. De ella y por él discurre muy a
menudo su inspiración, que no es por ello menos caudalosa, pero
sí menos desbordada de lo que una fácil asimilación al concepto
romántico de inspiración había hecho suponer.
De todos modos, un uso frecuente y consciente de la retórica
clásica se ha supuesto siempre en Quevedo y la bibliografía reciente sobre su obra lo está revelando en zonas diferentes a las
que aquí me propongo transitar. Sagrario López Poza (1995 y
1997) no ha dejado de recordarnos que en las fuentes formativas
del Quevedo humanista figuraba, y mucho más en un joven escolar
de colegio jesuítico, la Retórica como disciplina fundamental. Sobre la prosa Antonio Azaustre (1995) ha evidenciado ya procedimientos paralelos a los que yo voy a considerar en poesía, esto es,
una compositio del periodo doctrinal argumentativo que sigue esquemas fijos, tanto en periodos circulares como en periodos de
composición por miembros, entre los que el pensamiento sentencioso reina, como ocurre en la Virtud militante o La cuna y la sepul-
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tura. Valentina Nider (1995) ha revelado la visita quevediana a
esquemas retóricos de la oratoria sacra en diversas obras apologéticas cristianas. Y ya en el terreno de la poesía, y en lo que se refiere a la moral, el libro de A. Rey 2 en el apartado d e d i c a d o a «La
técnica» parte de que el poeta moral se halla muy imbuido en
esquemas de los géneros oratorios deliberativo, judicial y epidíctico. Lo prueban tanto la estructura dialógica con un destinatario
supuesto que adoptan muchos poemas, como la importancia que
obtienen en la composición de estos poemas el silogismo, el exemplum y el razonamiento por analogía como modo concreto de
argumentado retórica.
Una de las conclusiones a que llegaré es que no sólo el poeta
moral, también el amoroso y el satírico responden a un uso muy
específico del esquema dialogico, del argumentum y del exemplum
retóricos, por lo que los cauces que esta singular arte proporcionó
a Quevedo excedieron la más evidente dependencia o proximidad
que hay entre una temática moral y la cualidad sentenciosa y argumentativa del discurso.
Hora es de abordarlo. Ofrezco aquí una cala, que tendría que
extenderse a otros corpus, de las conclusiones a que me ha llevado
el análisis de 44 sonetos quevedianos. En un estudio de estilística
transversal, o aquella que quiere obtener conclusiones de un conjunto poético muy amplio y diverso, es fundamental el procedimiento seguido para la selección del corpus y, sobre todo, que no
sea una selección ad hoc, pretendiendo que la poesía de Quevedo
confirme suposiciones previas que la elección de un corpus diferente simplemente haría naufragar. Por ello me importa explicar
por qué 44 sonetos y precisamente esos y no otros. Esta selección
tiene mucho de hallazgo y de casualidad. En una simple visualization del índice de primeros versos de la edición de la Poesía original de J. M. Blecua (1968) me llamó la atención el número crecido de poemas que comienzan con la Condicional «Si...». Nada
menos que 53 poemas, de los que 44 eran sonetos. No hay ninguna otra conjunción o preposición que iguale a esta en el número
de poemas que se sirven de ella para arrancar. Me propuse analizar por qué podría Quevedo haber preferido un dispositivo de
arranque numéricamente más crecido que otros y si había en los
poemas que lo tenían algún tipo de familiaridad temática, o tonal o
de otro tipo. Inmediatamente su lectura reveló que la familiaridad
no operaba únicamente en el arranque de la estructura sintáctica
con la conjunción inicial de una condicional, sino en la reiteración, en la mayor parte de los poemas así comenzados, de una
idéntica estructura retórica que era sostenida a lo largo del conjunto y que luego analizaré con ejemplos concretos.
2

Rey, 1995, pp. 111-27.
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Eso que por ahora llamo «estructura retórica» afecta a diversos
componentes que se repetían y, sobre todo, se reproducía con
sorprendente fidelidad en casi todos los sonetos del cor-pus (y parcialmente en el resto de poemas). Los componentes repetidos eran
de índole pragmática, pues se imagina siempre una situación de
diálogo con un interlocutor casi siempre aludido expresamente
(aunque no por su nombre necesariamente), esto es, un diálogo
imaginado in praesentia, interlocutor al que se le p r o p o n e en la
oración condicional un tipo de argumento que adopta la forma de
una propositio. Junto a estas dos constantes pragmática y sintáctica
hay una invariable estructura morfosintáctica que desarrolla la
frase de la condición en una compositio casi siempre fija de dos
tipos: o bien verbo en indicativo (ya sea presente o pasado) o bien
verbo en imperfecto de subjuntivo. Tanto un tipo como otro dan
lugar a una estructura también fija: la del vocativo o la interrogación retórica (que son ambas formas de la apelación), para pasar
luego a un desarrollo del argumento que con esta estructura se
había propuesto: ese desarrollo es ya menos fijo, menos minuciosamente coincidente, pero no deja por ello de funcionar al modo
de desarrollo retórico, bien sea con la forma de radones + conclusió, bien sea como exempla + conclusió. Una y otra son variaciones
de la estructura retórica que la oratoria ensayó para el desarrrollo
de una quaestio.
Ofrezco una lectura de tres sonetos característicos de esta estructura compositiva retórica, que, insisto, se da de una u otra
forma en la mayoría de los 44 sonetos analizados, y son sonetos,
también insisto en ello, que pertenecen a diferentes Musas (18 son
poemas morales y religiosos, 14 amorosos y 12 satírico-burlescos)
y surgen de tonalidades y temas muy diversos. Tomo un ejemplo
de cada una de estas series para que se visualice la estructura retórica común, que luego examinaré en detalle. Sigo la numeración
de la edición citada de Blecua:
116
LOS VANOS Y PODEROSOS, POR DEFUERA RESPLANDECIENTES,
Y DENTRO PÁLIDOS Y TRISTES

Si las mentiras de Fortuna, Licas,
te desnudas, veráste reducido
a sola tu verdad, que en alto olvido,
ni sigues, ni conoces, ni platicas.
Esas larvas espléndidas y ricas
que abultan tus gusanos, con vestido
en el veneno tirio recocido,
presto vendrán a tu soberbia chicas.
¿Qué tienes, si te tienen tus cuidados?
¿Qué puedes, si no puedes conocerte?
¿Qué mandas, si obedeces tus pecados?
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Furias del oro habrán de poseerte;
padecerás tesoros mal juntados;
desmentirá tu presunción la muerte.
310
IMPUGNA LA NOBLEZA DIVINA DE QUE PRESUME EL AMOR
CON SU ORIGEN Y CON SUS EFECTOS
Si tu país y patria son los cielos,
Íoh Amor!, y Venus, diosa de hermosura,
tu madre, y la ambrosía bebes pura
y hacen aire al ardor del sol tus vuelos,
si tu deidad blasona por abuelos
herida deshonesta, y la blancura
de la espuma del mar , y a tu segura
vista, humildes, gimieron Delfo y Délos,
¿por qué bebes mis venas fiebre ardiente
y habitas las medulas de mis huesos?
Ser dios y enfermedad ¿cómo es decente?
Deidad y cárcel de sentidos presos,
la dignidad de tu blasón desmiente,
y tu victoria infaman tus progresos.
522
DESNUDA A LA MUJER DE LÂ MAYOR PARTE AJENA
QUE LA COMPONE
Si no duerme su cara con Filena,
ni con sus dientes come, y su vestido
las tres partes le hurta a su marido,
y la cuarta el afeite le cercena;
si entera con él come y con él cena,
mas debajo del lecho mal cumplido,
todo su bulto esconde, reducido
a chapizanco y moño por almena,
¿por qué te espantas, Fabio, que abrazado
a su mujer, la busque y la pregone,
si, desnuda, se halla descasado?
Si cuentas por mujer lo que compone
a la mujer no acuestes a tu lado
la mujer, sino el fardo que se pone.
L a d i s p o s i c i ó n p r a g m á t i c a es dialógica. E n los t r e s s o n e t o s se
s u p o n e u n locutor e n la situación d e a r g u m e n t a r frente a u n interlocutor al q u e se s u p o n e in praesentia: Licas, el A m o r y F a b i o . L o s
tres son d e s t i n a t a r i o s d e u n a r g u m e n t o q u e se a b r e con la e s t r u c t u r a d e la p r o p o s i c i ó n c o n d i c i o n a l inicial. E s t e f e n ó m e n o p o r el
q u e Q u e v e d o e s t a b l e c e los p o e m a s c o m o u n a c o n s t r u c c i ó n dialó-
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gica lo considero fundamental, puesto que es la verdadera matriz
de su fuerza ilocutiva, y es dependiente de la situación del acto
retórico. Y de que es fundamental no sólo en estos sonetos transcritos sino en toda la serie da cuenta el hecho, que no puede considerarse fortuito, de que tal estructura dialógica la compartan 40
de los 44 sonetos que componen el corpus que vengo analizando.
Quiere ello decir que el arranque de la condicional en 40 de los
44 sonetos se supone en una estructura semántico-pragmática en
la que la proposición se dirige a un destinatario al que se quiere
convencer, persuadir o advertir de algo. Esta casi unánime dispositio pragmática del soneto argumentativo que comienza con la condicional «Sí...» hace suponer que el contexto pragmático imaginado es análogo o se hace coincidente con el que es propio de la
argumentación oratoria y que supone un destinatario del argumento presente y que actúa como motivador de la fuerza ilocutiva
del mismo. Buena parte de la aportación estilística de Quevedo en
estos sonetos argumentativos arranca de la fuerza proporcionada
por esta estructura directamente apelativa, hija del contexto retórico.
En los tres ejemplos que he transcrito el destinatario es explícito y tiene nombre, y en otros muchos sonetos de la serie queda
implícito pero da lugar a idéntica estructura apelativa. Asimismo el
destinatario en los tres ejemplos es interpelado por la vía de una
interrogado conocida como retórica. De igual forma ocurre en
otros muchos sonetos de la serie, puesto que tal estructura interrogativa como cauce del argumento dirigido al destinatario presente
se da en los sonetos 45, 133, 165, 179, 2 7 1 , 307, 506, 516, 602,
614, 626.
En otra buena parte de los sonetos analizados la interrogatio no
se da, pero es sustituida cuando eso ocurre por un vocativo, que
recoge idéntica estructura apelativa, casi siempre con una admonición exhortativa, para solicitar del oyente tenga en cuenta lo propuesto en el argumento de la proposición principal. No me es
posible detenerme aquí en el análisis de las distintas ocurrencias,
pero p u e d e el auditorio anotar como ejemplos de esa estructura
retórica en frases apelativas con vocativo en segunda persona los
poemas: 46, 59, 63,74, 115, 152, 2 4 1 , 2 5 1 , 448, 452, 4 6 1 , 460,
483, 533, 553, 558, 571, 578.
Tenemos por tanto que la mayor parte de los poemas de la serie responden a la estructura:
Si + Frase condicional adverbial en indicativo o subjuntivo que representa la base de la raciocinado + Vocativo o Interrogativo + Radones
+ Conclusió.

Tal estructura es hija como pronto se advierte de una matriz retórica, puesto que sobre el esquema pragmático de interpelación al
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oyente (con interrogaciones o con vocativos) se construyen los
sonetos del corpus como argumentaciones. Si volvemos a los tres
que he transcrito podrá el auditorio advertirlo, pues el procedimiento y la estructura argumentativa seguidos en los tres sonetos
son muy semejantes, cuando sin embargo los tres tienen una temática y tonalidad muy diferentes (diversidad temática y tonal que
obviamente se acrecentaría si pudiera aquí recorrer y analizar los
argumentos-base de los 44 sonetos, lo que obviamente no es posible), pero no me interesa tanto la casuística, ni la concreta temática
objeto de los sonetos, como la construcción formal (en su amplio
sentido de forma retórica), que es análoga para temáticas muy diferentes.
En los tres sonetos hay un argumentum. Para percibirlos como
dotados de una estructura semejante, pese a su diversidad temática,
es preciso conocer que en la retórica clásica el argumentum es una
prueba deductiva a diferencia del exemplum, que lo es inductiva,
de la que arranca un grado de cOTOÔeiÇiç o evidencia construida
aquí sobre una suposición que se da por cierta por medio de la
raciocinado, que es su apoyatura formal. La raciocinado soporta
signos o bien evidentes o bien plausibles, estados conseguidos por
conocimiento, por la experiencia de que los datos de la causa se
pueden dar por ciertos 3 . Es el mecanismo que abren las condicionales. La estructura de la proposición condicional en Quevedo
como arranque de los poemas que analizamos ofrece la propositio
de la condición como base del argumentum, que es como indica
Quintiliano 4 una hipótesis con un grado de credibilidad o de verosimilitud 5 . Tal credibilidad o verosimilitud tiene sus grados y
Quintiliano se entretiene en ellos. No es el caso aquí, aunque podría hacerse, de recorrer en los 44 sonetos de estructura condicional inicial los diferentes grados de credibilidad del argumento.
Pero con mayor o menor grado todos soportan una raciocinado,
bien sea con silogismo implícito, bien sea buscando la verosimilitud en la cosa misma que se propone, deducida u ofrecida como
verdadera por el locutor en el arranque mismo del soneto.
En el soneto 116, por ejemplo, imagina a Licas, su interlocutor,
desnudo de mentiras, y abrazado a la verdad, y sobre esa suposición monta los cuartetos que desarrollan un estado justamente
contrario al habitual, precisamente por haber la muerte transmutado el orden engañoso que las pompas y vanidades habían introducido en la falsa verdad de la vida. Los dos cuartetos, por tanto,
ven la Fortuna cumplida, en el estado por el que el hombre queda
reducido a su sola verdad. La base o raciocinado es la certidumbre
de que la muerte supone el último giro, y definitivo, de la Fortuna
3

Lausberg, 1960, § 367.
Quintiliano, Intitutiones Oratoriae, V, 10, 19.
5
Lausberg, I960, §368.
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y t o d o cuanto era vestido o apariencia (la pompa, la vanidad, la
soberbia) resulta ahora desnudo y por tanto verdadero. Tal enseñanza, que desarrolla el segundo cuarteto, no se asevera o supone
hasta que se produce el fenómeno de la suposición que plantea la
proposició inicial, esto es, la condicional que funciona entonces
como quaestio, desarrollada en los tres primeros versos. De tal forma la admonición posterior que introducen las interrogativas operan como argumentum sobre la base de la raciocinado según la cual
las vanidades nada valen cuando la Fortuna ha dado su última
vuelta y mudanza.
Las tres interrogativas, fuertemente apelativas, del terceto no
hacen sino explotar, a modo de rationes> el argumento propuesto:
las tres ofrecen una muy típica y retórica contradicció por medio de
antítesis, epanadiplosis y otras formas que enfatizan el contraste
tener / no tener, poder / no poder, mandar / obedecer o mundo
vuelto al revés: quien cree tener sólo tiene cuidados, quien no
puede conocerse nada puede, y quien cree mandar obedece a sus
pecados. T o d o esto sólo si la condición inicial se ha cumplido,
esto es, si la Fortuna ha desnudado al poderoso y ambicioso.
El segundo terceto es visiblemente una conclusió del argumento,
sentenciosa como suele hacerlas el Quevedo moral, grave. Para los
que han sido los principales argumentos desarrollados en presente, el terceto último reserva la conclusió construida con los futuros
admonitorios, conclusivos, que encuentran cima en el espléndido
verso final, corona de la sentencia. De modo parecido funcionan
las estructuras de los poemas morales o religiosos de la serie,
siempre con la estructura siguiente (aunque no necesariamente en
este orden):
Argumentum + Apelación + Raciones + Conclusió.
El soneto 310, segundo de los que he transcrito como ejemplo,
pertenece a la Musa Erato y tiene como base del argumentum la
raciocinatio que opera en el conocimiento de la mitología. La estructura argumentativa del soneto es ya prefigurada en el epígrafe
de González de Salas, que parece haber sido consciente del soporte retórico de su configuración cuando ha escrito «Impugna la
nobleza divina...». La estructura argumentativa de éste esconde un
silogismo implícito, que es una de las configuraciones básicas de la
argumentación. El silogismo vendría a adoptar la forma siguiente:
«El Amor no es tan divino como dice su origen si se ceba tanto en
las desgracias del pobre amante». Para que el silogismo funcione
es preciso que la primera premisa sea cierta y se base en alguna
forma de consenso o certidumbre conocida: en este caso, el conocido origen noble del Amor, y la enorme prosapia de su estirpe,
tema que desarrollan los cuartetos. Dándose esta base, la segunda
premisa la contradice, y es la que aporta el argumentum queve-
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diano: las preguntas del amante que denuncian la crueldad de su
actuación y su carácter de enfermedad; es la interrogado del terceto, que funciona como argumento contrario a la premisa inicial
del silogismo.
El segundo terceto se reserva otra vez para la conclusió, deducida de las preguntas del primer terceto, y, como conclusió, vuelve a
reunir la prosapia sentenciosa que le es característica.
Se habrá visto que el poema 310 respecto del 116, analizado
anteriormente, ha supuesto tan sólo una variación temática de la
base del argumentum (la Fortuna que todo lo muda y el noble origen del Amor), pero la estructura formal del argumentum apoyada
en las contradicciones que la interrogatiu revela en uno y otro caso
es la misma, así como el cierre de la conclusió.
Veamos, aunque sea someramente, el satírico-burlesco que he
propuesto como último ejemplo. La experiencia o estado de verosimilitud que apoya la raciocinatio del soneto 522 es la típica consideración satírica frente a los afeites y postizos de la mujeres, que
Quevedo explotó por doquier. La propositio es que el marido no se
acuesta con su verdadera mujer de tantos afeites o maquillajes,
dientes postizos, y vestidos que disimulan o hurtan el cuerpo. De
este estado de prueba, cuando se ofrece como evidencia, se sigue
el argumentum de la interrogado a Fabio (como Arellano 6 señala, es
nombre ficticio para un destinatario habitual de poemas morales y
epigramas satíricos clásicos): no podrá Fabio aunque la busque y
pregone encontrar a su mujer entre tanto aderezo. Hay, creo, un
chiste en la selección léxica, puesto que la buscada y pregonada
era la puta, a la que se sometía al pregón y desfile público. En este
caso esa buscada y pregonada no es encontrada, lo que la conclusió
del último terceto revela, de modo sentencioso, aseverativo, conclusivo, o moraleja final de carácter general deducida del caso
particular que ha servido de argumento.
Podríamos proceder de modo semejante con el resto de los 40
sonetos del corpus que han mostrado coincidir en una estructura
argumentativa retórica, algunas veces más tenue, otras veces muy
marcada, pero casi siempre con una estructura argumentativa que
adopta inequívocamente la forma siguiente: Propositio base de la
raciocinatio + Argumentum dirigido en vocativo o interrogativas +
Radones + Conclusió. La frecuencia en los sonetos que comienzan
con la frase condicional es tan abrumadora que nos hace suponer
que la estructura base de la invención quevediana tiene esta fuente
y este cauce retórico.
En el esquema de la inventio oratoria del discurso deliberativo,
judicial y epidíctico, esto es en los tres géneros, era básica, al menos en la formulación que le da Aristóteles y que respeta QuintiArellano, 1984, p. 380.
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liano, la distinción e n t r e el argumentum y el exemplum c o m o las d o s
vías c o m p l e m e n t a r í a s p e r o m u c h a s veces alternativas p a r a el desar r o l l o d e la p r u e b a p a r a u n a quaestio. Si la raciocinatio e r a el i n s t r u m e n t o formal del argumentum, y p o r t a n t o e r a d e d u c t i v o d e la
e x p e r i e n c i a o del e s t a d o d e v e r d a d p r e s u p u e s t o , el exemplum es
i n d u c t i v o , p e r o c o l a b o r a i g u a l m e n t e en la e s t r u c t u r a a r g u m e n t a t i va.
A l g u n o s d e los p o e m a s d e l c o r p u s q u e v e n g o a n a l i z a n d o s o n
v i s i b l e m e n t e conscientes d e la fuerza p r o b a t o r i a del exemplum e n
el d e s a r r o l l o d e la p r u e b a p a r a la quaestio p l a n t e a d a . V e a m o s d o s
diferentes» u n o satírico y otro moral, e n el q u e los exempla r e c o g e n
la m a y o r p a r t e de la fuerza p r o b a t o r i a para la tesis p r o p u e s t a en la
condición;
614
DE MIGUEL DE MUSA
Si pretenden gozarte sin bolsón
los que versos y músicas te dan,
¿de qué ofendiendo a tu deidad están,,
pues desto todo no te gusta el son?
Dalida puedes ser con el Sansón,
y Angélica divina con Roldan,
y diles que, no dándote, estarán
sin tomar de tu gusto posesión.
Quien no fuere de Marte matachín
te incline sólo a que le quieras bien,
rindiéndote del manto hasta el chapín.
Serás con los valientes Tremecén,
con poetas y músicos Pasquín:
que es niño Amor y quiere que le den.
45
UN DELITO IGUAL SE REPUTA DESIGUAL SI SON DIFERENTES
LOS SUJETOS QUE LE COMETEN, Y AUN LOS DELITOS
DESIGUALES
Si de un delito proprio es precio en Lido
la horca, y en Menandro la diadema,
¿quién pretendes ¡oh Júpiter! que tema
el rayo a las maldades prometido?
Cuando fueras un robre endurecido,
y no del cielo majestad suprema,
gritaras, tronco, a la injusticia extrema,
y, dios de mármol, dieras un gemido.
Sacrilegios pequeños se castigan,
los grandes en los triunfos se coronan,
y tienen por blasón que se los digan.
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Lido robó una choza, y le aprisionan;
Menandro un reino, y su maldad obligan
con nuevas dignidades que le abonan.
Compárese, antes de entrar en un análisis de sus particularidades respectivas, la estructura inicial en ambos sonetos, que tienen
una misma forma en su primer cuarteto. La estructura fraseológica
de la condicional desemboca en ambos en una misma interrogatio
retórica que p r o p o n e el argumento: en el caso del soneto 614
supone un punto de partida inadmisible para la deidad (Amor), en
este caso personificada en una buscona: pretenden algunos obtener sus favores con el solo concurso de rimas y cantos. La pregunta revela la imposible aceptación de tal supuesto. En el caso
del poema 45 ocurre un supuesto igualmente inadmisible: el doble
rasero con que para un delito han sido medidos Lido y Menandro.
La interrogation como en el soneto anterior desarrollada inmediatamente en los dos versos siguientes del cuarteto, declara al interlocutor, el divino Júpiter, fuente de Justicia, lo inadmisible de tal
sanción, que pondría en cuestión su rayo justiciero.
En el soneto 614 el inadmisible supuesto del amor gratuito se
refuerza con dos exemples con dos casos de la tradición para amadas a las que a sus amantes les costó mucho acceder: Dalida y Angélica, amadas respectivas de Sansón y Roldan, que les fueron
inicialmente esquivas. No escapó a la anotación de Arellano de
este soneto el juego constante con la fonética que manipula el
significante de las formas da y dan (del verbo dar) en Da-li-da y
Rol-dan7^ y podríamos añadir el mismo juego en Sansón, para el
amante que viene con músicas y no dando. Seguramente la alusión
al matachín de Marte sea metonimia de soldado y por tanto pobre,
y así lo interpreta Arellano, aunque creo que puede añadirse una
alusión a los amores de Marte y Venus y puede haber una referencia al contenido que Quevedo allegó en uno de los sonetos dedicados a Dafne y Apolo (el 536 de la edición de Blecua) cuando
recuerda a éste que «en confites gastó Marte la malla», en los sucesivos exempla allí incorporados para aconsejar a Apolo que no
gaste sólo en sol sus dádivas. Marte cumpliría en el soneto que
ahora comentamos igual función ejemplar para una quaestio semejante: el Amor debe pagarse con dineros del bolsón.
El poema 45 también guarda para los dos exempla una situación privilegiada respecto a la tesis sostenida en el segundo cuarteto, vindicativa de una justicia verdadera a la que Júpiter no puede ser sordo o insensible, puesto que aun el roble y el mármol
serían sensibles a ella, según se advierte en el segundo cuarteto.
Siguen en el primer terceto las sentencias, que anteponen la conclusió o contenido moral, para la que los dos exempla de Lido y
7

Arellano, 1984, p. 513.

«LA CONSTRUCCIÓN RETÓRICA DEL SONETO QUEVEDIANO»

261

Menandro son prueba contundente. Obsérvese cómo los dos
exempla abren y cierran el soneto, y se guarda la argumentación y
la conclusió en los cuerpos interiores del mismo. De tal forma, la
doble injusticia que los dos exempla representan actúa como principio y fin del soneto. Tiene así el ejemplo un valor no sólo inductivo, como en su primera aparición, sino también deductivo en esta
segunda, puesto que ambos ejemplos desarrollan la tesis sostenida
en la conclusió sentenciosa, que se ha anticipado. Se ajusta de ese
modo Quevedo perfectamente a la norma retórica de Aristóteles,
quien había aconsejado lo siguiente:
Es preciso, cuando no se dispone de entimemas, servirse de ejemplos
como demostración (porque en ellos se funda la persuasión) y teniendo
entimemas hay que servirse de los ejemplos como de testimonios, poniendo los entimemas como remate, pues poniéndolos delante se asemejan a la inducción [...] dichos en remate se asemejan a los testimonios8.
La importancia de la retórica para.la invención de Quevedo no
queda sólo revelada en los análisis que acabo de esbozar de los
que funcionan como muestras de otros muchos poemas de la serie
con construcción semejante. También se hace patente en la conciencia contemporánea de estar siguiendo tal modelo de invención. Algunas anotaciones y epígrafes que González de Salas puso
a los poemas así lo revelan muchas veces. Ya hemos visto que en el
poema 310 el epígrafe habla de una dialéctica o confrontación
argumentativa, al seleccionar el verbo «Impugna». Igual puede
decirse del epígrafe del soneto 45, que reproduce en términos casi
procesales el fondo de la quaestio desarrollada por el soneto: «un
delito igual se reputa desigual si son diferentes los sujetos que le
cometen y aun los delitos desiguales» En el poema 63, «Si lo que
ofrece el p o b r e al poderoso», recibe la siguiente anotación del
erudito amigo de Quevedo: «Es argumento repetido de epigramáticos latinos y griegos» (cursiva mía), en la que el término argumento
debe tomarse en la significación que González de Salas conocía y
le da, y que no es otra que la técnica que aquí venimos defendiendo.
Y no sólo González de Salas. Es más importante que esa conciencia se revela expresa en el propio Quevedo. Véase en este otro
poema, el 251 de la edición de Blecua:
SEPULCRO DEL BUEN JUEZ DON BERENGUEL DE AOIS
Si cuna y no sepulcro pareciere,
por no sobreescribirme el «Aquí yace»,
huésped, advierte que en la tumba nace
quien como Berenguel a vivir muere.
8

Aristóteles, Retórica, 1394a, Sigo la traducción de A. Tovar, 1985, p. 139
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El que la toga que vistió vistiere
y no le imita en lo que juzga y hace,
con este ejemplo santo se amenace:
el que le sigue su blasón espere.
Falleció sin quejosos y dinero;
enterróle el Consejo y, enterrado,
en él guardó el consejo más severo.
Edificó viviendo amortajado;
no edificó para vivir logrero;
por él nadie lloró, y hoy es llorado.
La estructura es la habitual de la serie» la propositio condicional,
seguida de la admonición al interlocutor, en vocativo; el huésped
que visita la tumba de Berenguel, siendo el propio sepulcro quien
habla, como anota González de Salas. El soneto, en forma de epitafio, p r o p o n e ser el desarrollo de una idea: la proximidad conceptual de cuna y sepultura, por la pobreza que asiste en ambas a
quien ha vivido honestamente, y esa idea estoica de la vecindad de
cuna y sepultura, que es la que se enuncia en la propositio no se
desarrolla en forma de argumentum sino en forma de exemplum: el
personaje Berenguel, miembro del Consejo de Castilla desde el 13
de noviembre hasta su muerte, según reveló Crosby 9 . Pero lo más
importante de este soneto es la conciencia léxica de Quevedo respecto a su construcción retórica, puesto que los vocablos «imita» y
«ejemplo» que aparecen en el cuarteto segundo y que he destacado al reproducirlo, son explícitamente allegados de esa cualidad
del exemplum retórico como personificación o partieularización en
un personaje de una idea o virtud digna de ser imitada, precisamente la virtud del desprendimiento de los bienes terrenos que los
tercetos enuncian con el tono sentencioso propio de un epitafio.
Finalizaré este breve recorrido por sonetos de la serie con un
apunte respecto al 460, que dice:
AMOR IMPRESO EN EL ALMA QUE DURA
DESPUÉS DE LAS CENIZAS

Si hija de mi amor mi muerte fuese,
iqué parto tan dichoso que sería
el de mi amor contra la vida mía!
¡Qué gloria, que el morir de amar naciese!
Llevara yo en el alma a donde fuese
el fuego en que me abraso, y guardaría
su llama fiel con la ceniza fría
en el mismo sepulcro en que durmiese.
De esotra parte de la muerte dura,
vivirán en mi sombra mis cuidados
y más allá del Lethe mi memoria.
9

Crosby, 1967, pp. 137-38.
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Triunfará del olvido tu hermosura,
mi pura fe y ardiente, de los hados;
y el no ser, por amar, será mi gloria.
El punto de partida de la propositio desarrollada en la condicional es el tópico cortesano de la muerte por amor. No hay aquí
interrogation pero sí la subsiguiente estructura apelativa en la que el
argumento se propone, dirigida a un destinatario implícito: la
muerte por amor es muerte gloriosa. El argumento es luego desarrollado en el resto del soneto, con las radones del segundo cuarteto y primer terceto. El terceto final recoge, en la forma sentenciosa que le es característica a los sonetos de la serie, la conclusió. Se
comporta, pues, el soneto como desarrollo argumentativo de una
idea, con los ingredientes fundamentales que hemos venido analizando en otros.
Pero este soneto ha sido siempre allegado por la crítica por la
estrecha relación temática y estructural que tiene con «Cerrar podrá mis ojos...». Así lo subrayaron ya F. Lázaro (1956) y C. Blanco Aguinaga (1962) en sus excelentes comentarios del más famoso
de los sonetos quevedianos. No es el momento de insistir en tales
correspondencias, por lo demás muy claras. Pero sí puede aclarar
mucho, si lo contemplamos en el contexto retórico que venimos
analizando, sobre la dependencia que la estructura de la inventio y
dispositio del «Cerrrar podrá...» muestra respecto a esta construcción argumentativa. Lo fundamental sería advertir la función que
los futuros de posibilidad con que este famoso soneto se abre y
que todos ustedes recuerdan: «Cerrar podrá...», «podrá desatar
esta alma mía...» y sus contrarios «mas no, de esotra parte...», etc.
En tales futuros de posibilidad se alberga la condición o propositio
del argumento con que arrancaban los sonetos de la serie, y en
concreto el 460, que es el que puede haber servido de fuente más
próxima.
Entendemos así mejor la tremenda cohesión del soneto «Cerrar
podrá...» desde la condición que los cuartetos p r o p o n e n como
argumento a la conclusió que los tercetos ofrecen, con la forma
sentenciosa habitual y que, mirada en el contexto de su proximidad con las estructuras argumentativas retóricas, cobra mayor relieve. Los futuros de posibilidad con que se inicia «Cerrar podrá...» y que han sido destacados como una feliz y original estructura sintáctico-semántica incorporada por Quevedo a la tremenda
tensión en suspenso que va de los cuartetos a la seguridad sentenciosa de los tercetos, recogen precisamente la misma función de las
condicionales que hemos venido analizando en la matriz de los
sonetos argumentativos, lo que es visible en el poema 460, que
aumenta así sus lazos estructurales con la totalidad del soneto 472,
y no sólo por sus evidentes proximidades temáticas y léxicas.
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No quisiera finalizar esta cala en la invención retórica de Quevedo sin extraer alguna conclusión de alcance teórico que sirva a
nuestro modo de contemplar la retórica clásica como fuente metodológica y conceptual en los análisis de la poesía. Que la invención de Quevedo ha discurrido por cauces abiertos por su formación retórica es evidente y no precisa mayor insistencia. Pero sí me
interesa insistir en una lección de alcance teórico para la propia
configuración del fenómeno retórico como cauce metodológico,
sobre todo en lo que respecta al lugar de la dispositio y de su relación con la inventio. Con demasiada frecuencia la crítica que se
sirve de conceptos de la retórica clásica tiende a situar la dispositio
como un lugar de orden o estructura simplemente posicional, bien
en el sentido sintáctico, bien en el directamente textual (de partes
del discurso) y no ha advertido el daño que tal escisión de inventio y dispositio provoca en los análisis, que vuelven de ese modo a
reproducir el vicio completamente ajeno al sistema retórico de la
separación fondo / forma, expresión y contenido.
C u a n d o en 1988 hice una propuesta de Neorretórica como
concreción de una ciencia del texto y p r o p u s e que la Retórica
había sido y continuaba siendo el modelo de producción textual
más depurado de cuantos había entregado la filología, argumenté
que el fenómeno de la cohesión y unidad entre inventio y disposition
como mecanismos inseparables, arrojaba mucha más luz que los
conceptos análogos de macroestructura y de jerarquización entre
macroestructuras y microestructuras en la Lingüística del Texto
entonces en boga 10 . No es este el lugar para volver a aquellos argumentos ni puedo ofrecerlos aquí con la extensión que entonces
lo hice. Pero sí, una vez hemos visto el funcionamiento de unas
estructuras argumentativas concretas en poemas de Quevedo, es el
momento de advertir que la solidaridad fundamental de inventio y
dispositio en la producción del discurso que Lausberg había proclamado una y otra vez 11 es algo más que una opción del analista
o del teórico: se revela en el propio entramado del discurso. La
construcción ^argumentativa de Quevedo en los sonetos analizados
ha puesto en juego simultánea e interdependientemente, con un
grado de solidaridad y cohesión admirables, elementos de la estructura pragmática, semántica y sintáctica que nunca podrían
entenderse eficaces si un análisis los separa o sitúa en estrategias
discontinuas. La discontinuidad habitual en los comentarios de
texto es poco respetuosa con la continuidad fundamental que en
la invención de t o d o poeta tiene la b ú s q u e d a y el hallazgo del
cuaje de tal invención en una estructura formal sin la que esa invención no lo sería. Por ello el aparato conceptual y formal de la
10
11

Pozuelo, 1988, pp. 192-94 y 206-11.
Lausberg, I960, § 444 y 445.
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retórica puede virtualmente entenderse como alternativo y mucho
más respetuoso con los modelos de producción textual que los
habituales métodos de comentario de texto, que sólo de forma
desmayada e impropia fragmentan un sistema retórico en muchas
manos depauperado.
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Las fuentes humanísticas en la historiografía
quevediana: los reyes primitivos
en la España defendida

Victoriano Roncero López
SUNY Stony Brook

En el Praefatio^ 7 a su historia de Roma Tito Livio concede que
Datur haec uenia antiquitati ut miscendo humana diuinis primordia
urbium augustiora faciat; et si cui populo hcere oportet consecrare origines suas et ad déos referre auctores, ea belli gloria est populo Romano ut cum suum conditorisque sui parentem Martem potissimum ferat,
tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo quam imperium patiuntur1.
El historiador romano recoge aquí una tradición que habían
iniciado los poetas griegos en los siglos Vil y VI antes de Cristo,
siguiendo la estela homérica, con la unión entre poesía e historia.
En sus poemas se cantaba a los héroes fundadores de ciudades y
estados, a los que se atribuía un fundador mítico; para ello se basaban en el parentesco formal entre los nombres de ambos. El uso
de la etimología en esta situación se convertirá en práctica común
que se extendió, como vamos a ver, hasta el siglo XV de nuestra
era. Pero no todos los griegos aceptaban estas leyendas, como lo
demuestra el hecho de que Jenófanes rechazara el origen divino
de algunos de sus antepasados o la opinión de Hecateo de que
muchas de las historias de los griegos antiguos eran ridiculas, opinión compartida por Herodoto y Tucídides, que intentaron crear
una historia que separara la mitología de la historia 2 , aunque este
último consideró a Minos y Agamenón como personas reales. Sin
embargo, estas críticas no impidieron que la tradición arraigara en
Roma, que vio en la «genealogía etimológica» una forma de recu1

Titi Li\i,Jt> urbe condita, I, 1974, p. 2.
Véase para este tema Arnaldo Momigliano, 1990, pp. 32-34, y Michael
Grant, 1995, pp. 25-27.
2

La Perinola, 3, 1999.
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peración de los valores tradicionales. La leyenda de Rómulo y
Remo amamantados por una loba, a la que como vamos a ver se
refiere Quevedo, es una más de las leyendas del origen mítico de
distintas monarquías que se pueden encontrar en civilizaciones
antiguas, entre las que podemos citar la del rey Giro criado por
una perra o la de Habis en nuestro propio pasado legendario. Los
romanos perseveraron y profundizaron el proceso de mitificación
hasta sus últimos momentos, quizás recordando la máxima ciceroniana de que «a fabulis ad facta veniamus», como lo demuestra
que todavía Plutarco aceptara como auténtica la leyenda de Rómulo y Remo o la existencia de una obra escrita en el siglo IV d. de
C : la Origo gentis romanae, obra en la que se relata la historia de
Roma desde Saturno hasta Rómulo y Remo.
Con la llegada y triunfo del Cristianismo no se terminó con la
búsqueda del origen de las ciudades y monarquías, sino que se le
añadió un nuevo y significativo elemento: la Biblia. Los escritores
cristianos no podían considerar ya para sus antepasados los orígenes míticos, sino que debían recurrir a la historia sagrada. No era
la primera vez que los historiadores dejaban de lado la tradición
greco-latina, sino que en las obras de autores judíos (Josefo), caldeos (Seroso) o egipcios (Manetón) se pretendía demostrar que
sus culturas eran más antiguas que la helénica. Con la irrupción
bíblica se creó el que fue otro núcleo importante en la búsqueda
del pasado: el veterotestamentario. À partir de este momento, los
pueblos cristianos buscaron en Noé y sus descendientes sus orígenes, sin desechar por ello, como vamos a ver, la tradición clásica
que todavía pervivirá en la historiografía renacentista. LQS capítulos 10 y 11 del Génesis, que describen la descendencia de Noé y la
confusión de las lenguas tras la construcción de la torre de Babel,
proporcionaron a los historiadores cristianos la mina de la que
extraer a los fundadores de los distintos reinos europeos. Para
citar un ejemplo curioso y extremo, basta recordar que el historiador h o l a n d é s J o h a n n van Gorp, el Goropius Becano citado por
Quevedo en la España defendida^ afirmó que los holandeses habían
sobrevivido al Diluvio y que, por tanto, su lengua era la que hablaba Adán 3 . Pero, como hemos dicho, los autores medievales y
renacentistas asimilaron también esa tradición clásica que les permitía elegir entre los héroes troyanos aquellos a los que atribuir la
fundación de su reino o ciudad; en este sentido, la obra de Homero se convirtió en el lugar favorito para descubrir al primer poblador, como ponen de manifiesto las palabras de Montaigne en las
que elogia al poeta griego, recordando que la mayor parte de las
naciones buscan en él sus orígenes: «Non seulement aucune races
particulières, mais la plus part des nations cherchent origine en ses
3

Tomo el dato de Grafton, 1991, p. 100.
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inventions» 4 ; así pues, a la tradición homérica unieron la bíblica
que establecía el origen de los pueblos en la descendencia de Noé.
Con estas fuentes los historiadores se lanzaron a competir para
encontrar el antepasado más antiguo y glorioso, búsqueda que
resumió Pompeo Pellini declarando que lo que hacía noble a una
ciudad era su antigüedad y la grandeza de su fundador 5 . Esta
competición tuvo como resultado la invención de pasados mitológicos absurdos, en los que, tomando, en ocasiones, como base
fuentes clásicas, los historiadores europeos hicieron surgir auténticas dinastías de reyes legendarios a los que dotaron de una biografía, una cronología y una bibliografía, como si se tratara de auténticos monarcas históricos. Entre estos falsificadores hay que
destacar al dominico italiano Annio de Viterbo, quien con su
Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium; eisdem chronographia etrusca et itálica, publicada en Roma
en 1498, dotó a las principales naciones europeas, y sobre todo a
la española, de una coherente y extensa nómina de reyes míticos.
Para ello se sirvió de métodos filológicos, pues como afirma Anthony Grafton: «Forgery and philology fell and rose together, in
the Renaissance as in Hellenestic Alexandria; sometimes the forgers were the first to create or restate elegant critical methods,
sometimes the philologists beat them to it»6. Cierto que sus invenciones encontraron críticos que descubrieron sus supercherías,
entre los que se encuentran los españoles Juan Luis Vives, Melchor Cano, Antonio Agustín y el propio Quevedo, pero fueron
muchos más los que las aplaudieron y utlizaron para encumbrar
sus orígenes nacionales, que rivalizaban y sobrepasaban los de
Grecia y Roma, que habían sido enormemente elogiados por los
humanistas. Incluso se dio el caso de líderes protestantes como
Lutero que aceptaron sus falsedades, porque su historia suponía
romper la hegemonía temporal de la civilización pagana en favor
de la judaica. Humanistas como Postel, Le Roy5 Pierre de la Ramee
o J u s t o Lipsio, p o r su nacionalismo, aceptaron como auténticas
algunas falsificaciones del de Viterbo, concretamente la del pseudo-Orosío 7 .
A pesar de esto, no debemos olvidar que en la historiografía
renacentista h u b o intentos de eliminar del pasado personajes y
hechos legendarios, pero con el encargo de dejar siempre en pie
aquellos mitos que fundamentaban el pasado glorioso de la ciudad
o nación. Un buen ejemplo lo tenemos en el historiador Bernardo
Giustiniano, que recibió el encargo del senado veneciano de des4

Citado por Licia, 1981, p. 114.
Tomo el dato de Cochrane, 1985, p, 288.
6
Grafton, 1991, p. 103.
7
Jehasse, 1976, p. 50, afirma que así demostraban «la grandeur française et
du destin providentiel qui depuis Noë lui est assigné».
5
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truir las falsas leyendas inventadas por los antiguos cronistas y
escribir una historia de la República basada únicamente en documentos escritos, y que, a pesar de estas intenciones, tuvo que aceptar la presencia del troyano Antenor como fundador de la ciudad
y admitir también que a lo largo de su historia Venecia había recibido favores especiales de Dios para mantener en alto su estatus
histórico frente a sus adversarios dentro y fuera de Italia 8 . Sin embargo, en ciertos casos los historiadores humanistas resistieron
estas presiones y derribaron el pasado mitológico de la nación
cuyo pasado estudiaron; así Polidoro Virgilio en su Historia de
Inglaterra, publicada en 1534, rechaza la idea, defendida por escritores ingleses contemporáneos, de que Bruto había fundado Gran
Bretaña. En la misma línea Etienne Pasquier ponía en duda el
origen troyano de los galos y la existencia de Franción, fundador
de Francia. En España manifiesta la misma actitud J e r ó n i m o de
Zurita, quien compara la historia de la España primitiva con un
desierto, en el que los historiadores «corren el peligro de perderse» 9.
La historiografía española, tanto en la Edad Media como en el
Renacimiento, no se diferencia en este aspecto en nada de la del
resto de Europa. También nuestros historiadores crearon lo que se
ha dado en llamar la «prehistoria mítica de la Península», que se
extiende desde los primeros tiempos hasta la llegada de los romanos. En la historiografía romana, sobre todo en Tito Livio y en
Polibio, tenían materiales a los que acudir para historiar el pasado
de España; allí los dos historiadores citan jefes o reyes de distintas
tribus peninsulares: Culchas, Luxinius, Bilistages, o los famosos
Indibilis y Mandonius, entre otros, que comprendían una nómina
real del pasado histórico 10 . También tenían a Argantonio, «rey
real; no un rey mítico», en palabras de Julio Caro Baroja, citado
por los griegos Anacreonte y Heródoto, que debió vivir entre los
años 670-550 a. J. C , y que reinó en Tartesos 11 .
Sin embargo, para emular y sobrepasar a los reinos vecinos
acudieron a las dos fuentes, la mitológica y la veterotestamentaria,
de las que se habían surtido los franceses, italianos, alemanes, etc.
La historia mítica proporcionaba figuras interesantes como el Gerión griego o los Gargoris y Habido, citados por Trogo Pompeyo,
sobre los que me extenderé más adelante; la veterotestamentaria, a
través de Jerónimo en su comentario a Ezequiel, de quien lo recoge Isidoro de Sevilla en sus Etimologías^ establecía como origen de
los iberos la figura de Túbal 12 , nieto de Noé, con el que habrían
8

Véase sobre este tema Cochrane, 1985, pp. 80-81.
Jerónimo de Zurita, Anales de la Corona de Aragón, I, 1987, p. 3.
10
Caro Baroja, 1971, pp. 151-59.
11
Caro Baroja, 1971, pp. 81-85.
12
Sobre la figura de Túbal véase Lida de Malkiel, 1970, pp. 11-48.
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llegado los primeros pobladores a la Península Ibérica. Con estas
dos tradiciones se retrasaba el principio de la historia española y
se la entroncaba con el mundo helénico, de gran prestigio intelectual, y con la Biblia.
A partir de aquí, los historiadores medievales aumentan, a veces
basándose en fuentes clásicas, la lista de reyes míticos e inician la
escritura de una historia de España con la biografía y cronología
correspondientes. Así en la Crónica del moro Rasis se habla de Espán, «hijo de Jafer e nieto de Noé» 13 , como el primer poblador y
rey de la Península, y origen del nombre de las nuevas tierras por
él pobladas, que fue sucedido por cincuenta y tres reyes de su
familia, entre los que se encuentran Latín y Alión, posible variante
del griego Gerión. Posteriormente debemos destacar a Rodrigo
Jiménez de Rada con su Historia gotkica, cuya principal característica es la «combinación de un mito ya depurado por medio de las
crónicas universales, es decir, humanizado, racionalizado y puesto
en sincronía con el mundo bíblico, con su vertiente más clásica»14.
Alfonso X el Sabio y sus colaboradores en la Primera Crónica general de España, sin reparar «demasiado en escrúpulos críticos» 15 ,
añadieron dos reyes más a la lista: Rocas y Piro.
Un hito fundamental en el desarrollo del pasado mítico de España lo constituye el año 1498, fecha de la publicación de la obra
de Annio de Viterbo, que ya hemos mencionado, y que fue dedicada a los Reyes Católicos. El italiano consagró un libro de su
obra a España: el titulado De primis temporibus & quatuor ac viginti
regibus Hispaniae & eius antiquitate. En este libro creó, basándose en
fragmentos falsos de Beroso y Manetón, una historia de la España
primitiva con veinticuatro reyes16, partiendo de la idea de que
después del Diluvio la totalidad de la Península Ibérica se convirtió en una monarquía. Para apuntalar su falsificación se basó, por
una parte, en fuentes clásicas y crónicas medievales, y, por otra, en
sus propias invenciones, con las que «forja un texto arcaizante en
el que lo fabuloso puede quedar bien encajado» 17 , actuando como
lo hicieron los historiadores medievales, uno de los cuales había
creado el pseudo-Beroso para describir el eclipse que tuvo lugar
durante la Crucifixión. Para sus reyes inventados el dominico italiano acudió a los nombres de ciudades, de ríos y montes; a nombres étnicos; a la mitología griega y romana; e incluso los sacó de
la nada, como los que atribuye al pseudo-Manetón: Testa, Romo y
Crónica del moro Rasis, vol. Ill de Fuentes cronísticas de la historia de España, 1974, p. 123. Cito por el manuscrito Ca.
14
H. de Carlos Villamarín, 1996, p. 285.
15
Sánchez Alonso, 1941, p. 210.
16
Los reyes son: Tubal, Ibero, Iubelda, Brygo, Tago, Beto, Gerión, Trigémino,
Híspalo, Hispano, Hércules Lybio, Héspero, ítalo Atlas, Sycoro, Sicano, Siceleo,
Luso, Siculo, Testa, Homo, Palatuo, Caco, Eritheo y Mellicola.
17
Caro Baroja, 1991, p. 62.
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Palatuo. Esta falsificación arraigó pronto entre los historiadores
españoles, que vieron en ella la exaltación del pasado glorioso de
España, pues, entre otras cosas, se afirma, siguiendo a Beroso, y
basándose en «testimonio quod supra ex Strabone produximus» 18 ,
que Tubal enseñó a los celtíberos las letras y las leyes mil años
antes de que las conocieran los griegos, concretamente 143 años
después del Diluvio y 730 antes de la fundación de Troya. Un
discípulo aventajado de Annio de Viterbo fue Florián de Ocampo
en su Crónica general de España. Ocampo en el prólogo de la obra
manifiesta cierta desconfianza sobre Annio y Beroso, afirmando
que
bien es verdad que según las sospechas que muchos platican deste Juan
de Viterbo y de su Beroso, yo quisiera tener en la relación de tiempos
tan antiguos algún autor de menos inconvenientes a quien siguiera;
mas assí porque no lo hallo como porque sus crónicas van dirigidas a
tan esclarecidos príncipes, quanto fueron don Fernando y doña Ysabel,
nuestros señores y reyes naturales, pornemos aquí todo lo que él cuenta
pertenesçientea los hechos de España porque nada nos falte de quanto
los otros escriuieron19.
Pero aceptó la lista de autores y reyes del italiano, llenando las
lagunas que encontró con más fábulas, y consideró histórica la
venida de Noé a España, d o n d e fundó Noela y Noega, a la que,
como vamos a ver, se refiere Quevedo. Otro ejemplo de discípulo
aventajado lo tenemos en fray Juan de Rihuerga, quien aumentó el
número de reyes hasta treinta y seis e inventó obras y fragmentos
de Dextro y Máximo, aprovechando la mención que hacen a ellos
Jerónimo e Isidoro.
Sin embargo, no todos los historiadores españoles de los siglos
XVI y XVII aceptaron las invenciones de Annio de Viterbo. Ya
mencionamos antes que entre los críticos más severos del dominico se hallan J u a n Luis Vives, Melchor Cano y Antonio Agustín,
que lo comparó como falsario con Cyriaco Anconitano 20 . La obra
del dominico italiano, como afirma Sánchez Alonso, «valió también para poner en adelante a prueba el instinto crítico y la probidad profesional de los historiadores» 21 , y algunos autores pusieCommentaria super opera diuersorum auctorum de antiquitatibus,
Romae,
in Campo Florae, 1498, fol. 18v.
Los cuatro libros primeros de la crónica general de España, Zamora, J u a n
Picardo, 1543, fol. XXr.
«El mal es, que así J u a n Annio como Cyriaco y otros parece que se hayan
burlado de los españoles fingiendo hechos de España del tiempo de Noé, Tubal, y
una o r d e n hace reyes tan particular como si fuera de poco tiempo acá; y u n a s
p i e d r a s d e las guerras contra Viriato y Sertorio, y de César y Pompeyo, etc. Y
dello ha r e s u l t a d o que no hay historia de España sin Beroso y Methastenes, y
fray Juan de Viterbo»; Antonio Agustín, Diálogos de medallas, inscriciones y otras
antigüedades, Madrid, 1744, p. 450.
ñ
Sánchez Alonso, 1991, p. 356.
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ron en tela de juicio sus falsificaciones, como lo demuestra la labor del cronista Ambrosio de Morales, quien condenó todas las
afirmaciones hechas sin base documental. También J u a n de Mariana en su Historia general de España se mostró crítico con Annio y
su Beroso:
... y mucho menos pretendemos poner en venta las invenciones y
sueños del libro que poco ha salió con nombre de Beroso, y fue ocasión
de hacer tropezar y errar a muchos; libro, digo, compuesto de fábulas y
mentiras, por aquel que quiso, con divisa y marca ajena, como el que
desconfiaba de su ingenio, dar autoridad a sus pensamientos, a ejemplo
y imitación de los mercaderes no tales, que para acreditar su mercadería
usan de marcas y sellos ajenos, sin saber bastantemente disimular el
engaño22.
Este espíritu crítico le llevó a desestimar como falsos algunos
de los reyes de su lista: Ibero, Idubeda, Brigo, Beto o Tago, entre
otros. También rechazó la venida de Noé a España y la fundación
de ciudades modernas por Tubal. Sin embargo, aceptó como verdaderos a otros: Tubal, Gerión, Hispalo, Atlas, Siculo, Gargoris y
Habido; es decir, todos aquellos que provenían de fuentes helenísticas23, en las que Mariana mostraba una absoluta confianza.
Pero todavía en el siglo XVII hubo autores que defendieron los
métodos y la veracidad de la historia creada por Annio; quizás el
más destacado es Luis Cabrera de Córdoba, quien en 1611 publicó su manual historiográfico: De Historia, para entenderla y escribirla. En el discurso XVI del libro primero, en el que trata «de lo
que se ha dudado de la verdad y crédito de los que han escrito»,
defiende la autoridad del dominico italiano, al que califica de
«gran antiquario», basándose en que los autores cuestionados por
los críticos (Beroso, Megástenes y Manetón) habían sido citados
por escritores anteriores; así lo demuestra el que Gregorio Cedreno y Freculfo, «que floreció a los ochocientos y cuarenta años de
nuestro Redentor», alegara a Beroso, por lo cual: «si aquel libro
fuera inventado por el Viteruiense que le ofreció con sus declaraciones a los Reyes Católicos, no le pudiera leer Freculfo, que fue
setecientos años antes» 24 . Cabrera no se da cuenta aquí de que la
crítica que se le hacía a Annio en el caso de Beroso y Manetón no
tenía n a d a que ver con su existencia, sino con la invención de
fragmentos que no se hallaban en las fuentes clásicas.
Cuando el cronista de Felipe II escribe estas palabras, Quevedo
está escribiendo la España defendida, cuya dedicatoria al rey Felipe
III está fechada en 1609, aunque siguió trabajando en ella en años
22

J u a n d e Mariana, Historia general de España, en Obras del Padre
Juan
de Mariana, 1950, p. 7b.
23
Véase Cirot, 1904.
Luis C a b r e r a de Córdoba, De historia, para entenderla y escribirla, ed.
Montero Díaz, 1948, pp. 61-62.
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posteriores 25 . El proyecto quevediano, tal y como lo esboza en los
dos prólogos que encabezan el manuscrito autógrafo («Al lector»
y «Ocasión y causas del libro»), era el de defender a España de las
calumnias que contra ella habían vertido determinados humanistas
europeos del siglo XVI:
Cansado de ver el sufrimiento d'España, con que ha dejado pasar sin
castigo tantas calumnias d'estranjeros, quizá despreciándolas generosamente, y viendo que, desvergonzados nuestros enemigos, lo que perdonamos modestos juzgan que lo concedemos convencidos y mudos,
me he atrevido a responder por mi patria y por mis tiempos (p. 21).
Para llevar a cabo su empresa con éxito, debe utilizar los mismos argumentos que sus enemigos —pues los enemigos de España
se convierten automáticamente en enemigos suyos— han esgrimido
en ediciones de autores clásicos, en obras históricas o geográficas.
Nos encontramos, pues, ante una más de las polémicas filológicas
que abundaron en la Europa de los siglos XVI'y XVII, y que tuvieron como motivos odios personales, raciales, políticos o religiosos.
El Quevedo que emprende la escritura de la España defendida es
aquel que se había correspondido con el gran humanista belga
Justo Lipsio, que había calificado a Quevedo de «viro perillustri»,
y al que el español anunciaba que iba a escribir una obra para
demostrar la superioridad de Homero sobre Virgilio, quizás el
mismo proyecto al que hace referencia en la España defendida,
cuando en el libro tercero habla de «mi libro que intitulo Homeri
Achilles aduersus imposturas Maronianas Ludoviçi de la Cerda (rediviui
Tersitis)»26, libro en el que ataca al jesuíta español Luis de la Cerda, que se había atrevido a afirmar que Virgilio es mayor poeta
que Homero: «negent hoc caeci, et veré homerici, non alii»27. Es
también el mismo filólogo que, por estos mismos años, había traducido y comentado a Anacreonte, obra sobre la que orgullosamente afirma en la España defendida: «Anacreón mejorado en castellano por mí» (p. 70), es decir, con el texto griego mejorado por
sus enmiendas; el traductor y comentador de las Lágrimas de Hieremías castellanas^ obra también citada en el texto que analizamos y
que se halla imbuida de ese espíritu polémico del que hemos hablado, y en la que manifiesta una gran animadversión hacia el
jesuíta Martín del Río, que Alberto Blecua ha calificado de «inmenso odio». Porque Quevedo no para mientes en nacionalidades,
pues al igual que critica a los humanistas europeos por lo que han
25
26

Véase Roncero, 1997, pp. 215-34, especialmente pp. 215-16.
Cito por Francisco de Quevedo, España defendida, ed. Selden Rose, 1916,

P- %
Citado por Alberto Blecua, «Quevedo humanista», conferencia leída en el
Curso «Quevedo en el Siglo de Oro», Villanueva de los Infantes, 20 de agosto de
1997. Agradezco al autor el haberme facilitado una copia.
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dicho sobre España, también levanta su crítica contra lo que han
escrito o lo que han dejado de escribir sus compatriotas:
La poca ambición d'España, bien que sean culpados los ingenios de
ella, tiene en manos del olvido las cosas que merecieron más clara voz
de la fama. Tal fue la ingratitud de sus escritores y el descuido, que pareció desprecio a los estraños, juzgando faltaba qué escribir y quién escribiese; y así padeció la reputación de todos, y sin duda hubieran perdido la memoria como la voz, si fuera en su mano el olvido como el
silencio. Poco lugar dio la edad pasada, embarazada en armas, a más de
curiosos deseos del ocio que hoy alcanzamos para que, agradecidos y
deudores del, en pago demos a la eternidad los peligros con que nos
compraron la paz, amiga de buenas letras (p. 22).
Pues a sus compatriotas va dirigida principalmente su obra, y
esta sería una de las razones por las que está escrita en castellano
y no en latín, como lo exigían las normas humanísticas. Sigue de
esta forma Quevedo la tradición de escribir obras filológicas en
castellano que había introducido Hernán Nuñez y de las que
constituían buenos ejemplos las traducciones y comentarios de
Horacio de Villén de Biedma, publicados en 1599, o los de las
obras de Virgilio y las Sátiras de Persio de Diego López, que vieron la luz en 1600 y 1609, respectivamente. En castellano porque
el humanismo español fue pobre, tal y como ha demostrado entre
otros Luis Gil Fernández (1997), porque utilizando la lengua
vernácula la obra se hacía más accesible al lector hispano, aunque
no porque, como se ha afirmado, el latín del escritor no fuera lo
suficientemente bueno como para permitirle redactar la obra en
esa lengua. Pero quizás la causa más importante es que Quevedo,
como muchos de sus contemporáneos, consideraba el castellano
como la lengua franca del mundo occidental. Esta opinión la había expresado ya Juan de Orozco y Covarrubias en 1591 al afirmar que no escribía en latín, sino en castellano «por estar nuestra
lengua tan estudiada en el mundo, que ya viene a ser tan general
en la Latina, y aun a algunos les parece que lo es más... Y pues en
las demás naciones se precian personas graves de escribir en su
lengua, no es justo que se haga menos en la nuestra» 28 . Quevedo
demuestra en determinados momentos de la España defendida q u e
asume el concepto de la universalidad de su lengua y cultura maternas, y por ello el castellano se constituía en el vehículo apropiado para la escritura de su discurso humanístico.
Pero lo que no p o d e m o s negar es que Quevedo conocía la
producción filológica francesa, la más destacada de su época; Muret, Escalígero, Casaubon —y sus obras— aparecen citados en la
España defendidas también estaba familiarizado y practicaba sus
métodos de análisis, que utiliza en la obra que estamos estudiando,
Citado por Kamen, 1998, p. 334.
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sobre todo en el capítulo segundo, dedicado a estudiar y desmontar la tradición de los reyes primitivos, que titula: «Antigüedad de
Spaña, y estima acerca de los estranjeros y antiguos escritores». El
método usado y las conclusiones a las que llega insertan a Quevedo, como vamos a ver, en el grupo de los críticos del Yiterbiense,
haciendo gala de lo que Pablo Jauralde califica de «sano escepticismo»29, El escritor demuestra aquí que también conoce las principales obras de la historiografía española del siglo XVI (Ocampo,
Valera, Mariana), que desecha con juicios muy severos, de los que
sólo se libra el jesuíta, porque han aceptado sin cuestionar filológicamente datos y documentos a todas luces falsos, que él mismo
califica como los «sueños de Anio», expresión que ya había acuñ a d o para este mismo autor y procedimiento Escalígero. En el
capítulo se reiteran con gran asiduidad y rotundidad las críticas y
reproches al dominico italiano, haciendo sobre todo hincapié en
que ha falsificado a Beroso, algo que ya le había recriminado Melchor Gano en su De loéis theologicis^ argumentando que los fragmentos que cita son únicos y no aparecen en los autores antiguos
d o n d e se hace mención de su PapiA,oviaKc¡, y que, sobre todo,
refiere acontecimientos que sucedieron después de que hubiera
muerto, lo que lo convertiría en «segundo Mosche, profeta de
presente, pretérito y futuro» (p. 31),
Otra de las críticas que hace es que Annio haya inventado
nombres de reyes, basándose en nombres de ríos: Beto, Tago, Ibero. Ciertamente, la práctica no era nueva; recordemos, por ejemplo, que Silio Itálico en su poema Púnica habla de un Hiberus y de
dos «fulgentes pueri Tartessos et Hésperos» (XYI, 465). En la Crónica del moro Rasis^ el autor afirma que Espán dio el n o m b r e de
Ebro al río, «porque aquel que lo consejó había n o m b r e Ebro» 30 .
Este recurso imaginativo llegó hasta la saturación, lo que provocó
que humanistas como Mariana, en la historiografía española, censuraran su uso; y así el jesuíta se quejaba de que «en universal
pretenden que ninguna cosa haya de algún momento en España,
de cuyo n o m b r e luego no se halle algún rey»31. Para Quevedo,
situado en la misma línea de Mariana, el recurrir a nombres geográficos para crear reyes es inadmisible; y eso es lo que ha hecho
Ánnio de Viterbo: ha mirado los nombres de los ríos, pueblos y
ciudades y ha creado monarcas de la antigua Hispània: «como por
Ebro, I b e r o ; p o r Tajo, a Tago; por Bethis, a Betho, y J u b e d a , a
Úbeda, y así en lo demás» (p. 34).
Se trata, pues, para el escritor madrileño de uno más de los
sueños disparatados de este autor que emborronó la historia de
España, y dio pie a sus seguidores para que la presentaran ante los
29

Jauralde, 1997, p. 52.
^Fuentes cronísticas..., 1974, p. 123.
31
Mariana, 1950, p. 8b.
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lectores como verdad comprobada y autenticada por los antiguos
autores. Un ejemplo lo proporciona Quevedo en el dominico fray
Domingo de Saltanas, que en su Compendio de sentencias morales y
de algunas cosas notables de Es-paña había llevado este método etimológico hasta el ridículo convirtiendo al mítico Ibero en fundador
de Granada, llamada en principio Iberia, lo que le hace exclamar:
¿Quién creerá que tal se atreviese a escribir hombre con título de
maestro y de orden tan docta, pues tienen el mismo derecho a esta etimología, y presumirán de Iberias y no de Elviras? ¡Oh, gloriosa novedad! O, como dice Petronio de Horacio, curiosafelicitas!, «¡curiosa felicidad!». Quizá por esto sólo hizo todo el libro el maestro Baltanás,
pareciéndole que no era poco mentir sin deberlo a Anio ni a su Beroso
(p. 35).
A este autor opone Quevedo otro español, el «docto» Luis del
Mármol, que no se deja arrastrar por estas falsedades, sino que
escribe «con doctrina», y se limita a afirmar el origen árabe del
n o m b r e Elvira, Geber El Beira, que significa: «'sierra desaprovechada o de poco fruto', porque no tiene agua, ni leña, ni aun yerba» (p. 35).
El capítulo segundo se inicia con una declaración polémica,
con un ataque a todos aquellos nobles y ciudades que basan su
gloria en un oscuro pasado:
Hay algunos que, así a su nobleza como a su ser, acogiéndose a la antigüedad, lo engrandecen y aumentan; y ciudades de los tiempos apartados hacen en sí y en sus cosas todo lo que les falta, confundiéndolo
con los días, pues queda burlada cualquiera diligencia que pretende
examinar cosa que huyó a sagrado, donde no alcanza la memoria (p.
28).
La misma referencia a la antigüedad oscura la había hecho Polidoro Virgilio en su Historia de Inglaterra, reconociendo la imposibilidad de rescatar del pasado ciertos hechos, y desechando, como
lo hace Quevedo, todas aquellas falsedades inventadas para rellenar los huecos: ambos, como veremos al final, prefieren el silencio
a la invención 32 . Asume aquí el escritor madrileño el papel de registrador de documentos genealógicos, como indicaba Raimundo
32

«But whither shall we go, seeing that all things are full of darkness. Truly
there is nothing more obscure, more uncertain, or unknown than the affairs of the
Britons from the beginning; partly because the chronicles, if there were any, were
clean destroyed...; partly because the nation, as it is placed from all others, so was
it long unknown to the Romans and Grecians. This silence was the cause why
good authors have not left in memory very many things of the original of these
countrymen; and many in the other side have been bold to speak so largely, and
to make such a strange history thereof, that in the admiration of the common
people (who always more regard novelties than truth) they seem to be in heaven,
where with a good will I will leave them, thinking it not good to debate the matter
with them as touching these feigned trifles»; citado por Burke, 1969, p. 72.
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Lida33, para revelar la verdad que se esconde detrás de las fábulas
que sobre su origen han creado otros pueblos. En el ánimo de
Quevedo estaba sacar de raíz todas estas falsedades; para ello nada
mejor que exponer la invención del origen de Roma, el más grande imperio de la antigüedad. Se burla primero de lo que considera
fábula reproducida por Tito Livio de dar por padres de Rómulo y
Remo al dios Marte y por «ama una loba» (p. 28), aunque en realidad el historiador romano aclara que el ama se llamaba Larentia,
y que «sunt qui Larentiam uolgato corpore lupam inter pastores
uocatam putent; inde locum fabulae ac miraculo datum» (I, 4, 7).
Sin embargo, Quevedo omite esta aclaración de Tito Livio, porque
para su argumentación resultaba más interesante referirse a la leyenda y no a lo que en realidad se leía en la fuente citada.
Es este un recurso típico de Quevedo, que no dudará en ningún momento en leer los textos clásicos según convenga a sus
intereses, tal y como vemos en este caso; así para desprestigiar más
la historia de Rómulo y Remo debe utilizar el dato legendario de
que se trataba de una loba y no de una cortesana, pues este era el
significado, en este contexto, de «lupam». En medio de esta crítica
al pasado romano introduce una referencia a los griegos; así el
origen mítico atribuido por Plutarco a Homero, un demonio y una
ninfa, le sirve para arremeter contra este pueblo que se convirtió
en origen de todas estas leyendas, incluida la de Eneas; ambas
leyendas son «mentiras con que los griegos, aduladores de sí mismos, se han hecho estimar de los crédulos ignorantes, pues no hay
historia suya donde no refieran muchas destas cosas» (p. 29). De
esta forma, ha destruido los mitos en los que se basaban las naciones y ciudades europeas para establecer su pasado mítico; si la
historia fundacional de Roma es una leyenda y mitos como los del
origen de Homero y Eneas también lo son, tienen que serlo el de
la fundación de París por Hércules Gálico defendida por Geoffroy
Tory o la de la casa de Este por el troyano Atestes, aludida por
Julio César Escalígero. En el capítulo tercero, se muestra más contundente, cuando afirma, con respecto a este tema, que, mientras
los españoles aman la verdad desnuda, los extranjeros sueñan (p.
40). Se alinea así Quevedo con las palabras antes citadas del «señor de la Montaña» sobre el origen de todos los pueblos europeos
basado en las invenciones de Homero. El párrafo termina con un
rotundo desprecio hacia estas prácticas legendarias de la Antigüedad pagana: «Gocen su antigüedad y principios los romanos fabulosos, indignos de crédito y verdaderos dignos de desprecio y
burla» (p. 30).
Una vez destruidas las falsas leyendas creadas por griegos y
romanos, entra el escritor en lo que constituye el núcleo del capíLida5 1981, p. 51.
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t u l o : el d e s m a n t e l a m i e n t o d e la t r a d i c i ó n d e los reyes míticos d e
E s p a ñ a . La i d e a q u e s u b y a c e tras este p r o c e s o es m u y sencilla: la
gloria del I m p e r i o n o necesita d e unas b u r d a s i n v e n c i o n e s q u e n o
a g u a n t a n el examen d e la crítica filológica. Paulo Giovio en Le vite
dei dodeci Visconti h a b í a afirmado q u e n i n g ú n p a s a d o mítico p o d í a
t r a e r más gloria a los Visconti q u e la q u e h a b í a n a d q u i r i d o ellos
mismos 3 4 ; Q u e v e d o refleja la misma idea en un m o m e n t o en el q u e
parece disculparse desafiante ante sus compatriotas:
Yo confieso que, aunque a parezer de los religiosos y observantes de
la antigüedad, parecerá que quito en esto maliciosamente mucha honra
a mi patria, que tengo por sospechosa y mal fundada ésta que usurpa el
nombre de historia siendo fábula (p. 34).
D i s c u l p a d e s a f i a n t e , p o r q u e n o se c o n t e n t a c o n d e m o s t r a r lo
fabuloso d e estos monarcas míticos, sino q u e además, como vamos
a ver, ataca a aquellos h i s t o r i a d o r e s t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o extranj e r o s q u e h a n l e v a n t a d o en el aire este edificio. Q u e v e d o c o n o c e
p e r f e c t a m e n t e la t r a d i c i ó n mítica; en el folio 164r del m a n u s c r i t o
r e c o g e , bajo el epígrafe «Reyes así v e r d a d e r o s c o m o f a b u l o s o s y
d u d o s o s d'España» y en el a p a r t a d o d e «iberos», la lista completa
d e A n n i o d e V i t e r b o , q u e e m p i e z a con N o é y t e r m i n a con H a b i s .
P e r o e n e s t e s e g u n d o y en p a r t e del t e r c e r capítulo d e la España
defendida n o e x a m i n a u n o p o r u n o a t o d o s los reyes. N o s a b e m o s
si en la r e d a c c i ó n definitiva era ese su p r o p ó s i t o , p e r o en la obra,
tal y como la conservamos, se limita a siete de ellos:
Esta es la orden y sucesión de la primera fábula d'España que tanto
aplauso ha merecido hasta ahora: primer rey, Tubal, hijo de Jafet y nieto de Noé; el segundo, Ibero; tercero, Jubalda; 4, Brigo; quinto, Tago;
6, Beto; luego entra Gerión, al juicio del padre Mariana, por Justino, y
al de Nonio, verdadero rey de Spaña; al mío y al de Michael Rizio, napolitano, aún más que sospechoso, por ser quien le introduce Anio, el
que disfamó a Beroso (p. 33).
Q u e v e d o h a c e suya la ya m e n c i o n a d a sentencia c i c e r o n i a n a d e
q u e «a fabulis ad facta veniamus», para afirmar q u e las fábulas se
b a s a n en la v e r d a d , lo q u e e n c i e r t a m e d i d a s u p o n e u n a c e r c a m i e n t o p r ó x i m o a la c o n c e p c i ó n e v e m e r i s t a d e la mitología. P e r o
Q u e v e d o ha d e s p r e c i a d o las leyendas griegas y r o m a n a s , p o r t a n t o
en su e s t u d i o y análisis de la m o n a r q u í a primitiva ha d e basarse en
otras fuentes, y la q u e le m e r e c e más confianza es la Biblia. El recurrir al l i b r o s a g r a d o n o se basa sólo en u n c o n v e n c i m i e n t o religioso o incluso histórico, sino e n u n a idea q u e a p a r e c e e x p r e s a d a
explícita o implícitamente en otros m o m e n t o s en la España defendida: el español es el p u e b l o elegido p o r Dios. P o r t a n t o , n a d a mejor
q u e b u s c a r ahí el origen d e España. La idea viene reforzada p o r la
Tomo el dato de Cochrane,1985, p. 367.
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creencia del escritor de que los antiguos tomaron para sus fábulas
los nombres y sucesos que aparecen en la Biblia, y para demostrar
la veracidad de su afirmación alude al mito de Pirra y Deucalion,
la pareja superviviente del diluvio mitológico, como trasposición
del diluvio con que Dios castigó a la humanidad.
En esta fuente inicia el escritor madrileño el análisis filológico
que le lleva al nombre de Gargaris del que sólo halla un anteced e n t e lejano en el n o m b r e de un pueblo cananeo que aparece
citado en varios libros (Génesis, Deuteronomio^ Josué), del que con
una pirueta filológica establece un parentesco, porque «gar ia significa 'torrente* o 'flujo', quizá porque Gargaris reinó en la parte
d'España de más aguas» (p. 30). Aunque parece que el escritor
comete aquí un error, pues la forma hebrea que cita no tiene ese
significado, sino que se trata de una forma verbal equivalente a «él
vivió». Es curioso que también reproduzca una posible etimología
griega, y que también a partir de ella intente explicar el nombre
del monarca, lo que nos lleva al convencimiento de que la solución veterotestamentaria no le convencía totalmente. Los dominios
de este monarca los sitúa en Tartesos, y habla también de su sucesor Habis, a u n q u e de éste no trata de establecer su etimología.
Para estos reyes tenía y conocía el texto de Trogo Pompeyo, en la
sinopsis que hizo en el siglo II d. de C. Justino. En el libro XLIV,
IV, el historiador romano presenta a un Gargoris benefactor, que
fue el primero que descubrió el método de recolectar la miel y que
fue sucedido p o r Habis, rey civilizador que dotó de leyes a sus
subditos. La historia de este último rey estaba rodeada de un halo
de leyenda, sobre la que el historiador romano afirmó que: «fabuloso pareciera este caso, si los fundadores de Roma no fueran
criados por una loba, y Ciro, rey de los persas, por un perro» (p.
30), en la traducción que Quevedo reproduce en la España defendida. Está claro que si había desechado la leyenda fundacional de
Roma, tenía que hacer lo mismo con Gargaris y Habis, que un
autor tan digno de confianza como Trogo Pompeyo había considerado de un mismo origen.
Aquí se acaban las indagaciones bíblicas. Poco bagaje para poder apoyar en el libro sagrado la procedencia de los primeros
pobladores de España, Ciertamente podía haber rastreado las referencias a Tarsis, identificada con Tartesos, que aparecen en Salomón o en Isaías, pero no se adentró más en esta dirección, que le
hubiera sido fructífera, pues reflejaba la riqueza mineral de la
Península Ibérica, dato que hubiera proporcionado más fuerza a
su latísHispaniae. En este, como en otros casos a lo largo de la
obra, Quevedo prefiere dejar cabos sueltos, no manifestarse decididamente en un sentido o en otro, no comprometerse, y parece
dejar al lector la libertad de opinar.
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Donde sí manifiesta con absoluta contundencia su punto de
vista es en el caso de Gerión y Tubal, quizás los dos reyes que más
controversia despertaban entre los historiadores españoles de la
época, reyes que no fueron inventados por Annio de Viterbo y
que, por último, pertenecían a los dos núcleos de los que se servían los buscadores de orígenes: el de la mitología clásica y el
veterotestamentario.
El mito de Gerión aparece unido en la tradición helénica al de
Hércules, y algunos historiadores antiguos lo sitúan en la Península Ibérica, a u n q u e para otros se ubicaba en Italia o en Grecia.
Siguiendo esta tradición, Schulten creyó en la existencia de un rey
de Tartesos llamado Gerón, basándose en el «arx Gerontis», citado
por Avieno, Ora maritíma, 263. El testimonio más antiguo sobre la
ubicación hispana aparece en Stesíchoros, poeta que vivió hacia el
640-555 a. de C., que compuso un poema Gerj/oms, citado por
Estrabón, en el que narra las luchas de Hércules con Gerión y allí
afirma que el pastor había nacido «junto a las fuentes inmensas de
Tartessos» 35 . Con posterioridad lo encontramos en textos de Pomponio Mela o Plinio. Macrobio en su Saturnalia, 1, 20, 12 menciona a un Theron, «rex Hispaniae citerioris». Pero el historiador que
más influencia dejó en la tradición hispánica es Trogo Pompeyo,
aunque Helena de Garlos Víllamarín afirma que la influencia directa de éste «sobre los textos históricos hispanos medievales fue
escasa, por no decir que nula» 36 . El romano presenta una imagen
idílica del remado de Gerión, que mandaba sobre siete ciudades
en una parte de España, la Tarraconense, «quae ex insulis constat». Una aportación importante la constituye su idea de que no se
trataba de un gigante con tres cuerpos, sino de tres hermanos muy
unidos que parecían tener una sola alma. Annio de Viterbo convirtió a estos tres Geriones en los hijos del mítico Gerión, que según
Beroso «ex Mauritania Hispaniam inuasit atque aduenit».
En la historiografía medieval se recoge la figura de Gerión,
aunque se produce una distorsión, pues del benefactor que presentaba Trogo Pompeyo pasamos a una imagen totalmente negativa que sobrevive todavía en el siglo XVIII como lo demuestra un
cuadro de Francisco Bayeu, titulado La tiranía de Gerión^ que se
expone en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Alfonso
el Sabio convierte las siete ciudades de la fuente clásica en siete
provincias, aunque mantiene la zona geográfica, que él sitúa entre
el Tajo y el Duero. Pero lo que constituye la principal diferencia,
como ya hemos dicho, es la imagen de tirano cruel que proyecta:
«era gigante muy fuerte e muy liger, de guisa que por fuerça derecha auie conquista la tierra e auien le por fuerça a dar los omnes
Citado por García y Bellido, 1976, p. 96.
H. de Carlos Villamarín, 1996, p. 105.
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la meatad de quanto auien, tan bien de los fijos e de las fijas cuerno d e lo al, e a los que no lo querien fazer mataualos» 3 7 , Para
librarse de esta tiranía los habitantes de la Península pidieron
ayuda a Hércules, que luchó contra el rey pastor cerca de Coruña,
le venció y cortó la cabeza, enterrándolo debajo de los cimientos
de una torre que construyó. Esta visión la refleja también el poema
de Pablo de Santa María sobre las Siete edades del mundo, en el que
los subditos del tirano pasan a ser castellanos como constatación
del papel hegemónico de que el reino de Castilla gozaba. También
en este autor, los subditos oprimidos son liberados por Hércules,
al que se califica de «valiente varón» 38 , Dato curioso en la tradición de este mito es el hecho de que Lucio Marineo Sículo afirme
que: «Del cual Gerion, si no me engaño, tomó nombre en España
la muy antigua casa que se dice de los Girones» 39 ,
La mayoría de nuestros historiadores renacentistas aceptan la
veracidad de Gerion dentro de un proceso intelectual que sigue a
un momento de ascensión política, en la que «la mitología de España viene a ser más imponente que antes, casi poética en su fausto [...] creaba un pasado para acomodarlo al ego h i n c h a d o del
presente», en palabras de Tate sobre la obra de Ocampo 40 . El nacionalismo se constituye en la principal causa de la aceptación
durante el siglo XVI de determinados mitos como el de Gerion. Un
ejemplo de esto lo tenemos en la Historia general de España de Juan
de Mariana que dedica el capítulo VIII del libro I a los Geriones,
que comienza: «El primero que podemos contar entre los reyes de
España, por ser muy celebrado en los libros de griegos y latinos, es
Gerion, el cual vino de otra parte a España, lo que da a entender
el nombre de Gerion, que en lengua caldea significa peregrino y
extranjero» 41 . Este monarca rico y poderoso subyugó a los naturales, «que eran de ingenio grosero; a manera de fieras vivían apartados y derramados por los campos en aldeas» 42 . Siguiendo la tradición de atribuir la fundación de ciudades por semejanza en el
nombre, atribuye a este rey las de Geronda, castillo cercano a Cádiz, y Gerunda, la actual Gerona. Es curioso que utilice este recurso cuando unas páginas antes había negado la existencia de Idubeda, Brígo, Tago y Beto, reyes inventados por este método. La
novelizacion histórica continúa con la venida de Osiris, que libera
a los habitantes de la Península de la tiranía de Gerion, derrotánPrimera Crónica Gênerai de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, ed, Menéndez Pidal, 1955, p, 9b.
History and Literature in fifteenth-century Spain: An Edition and Study of
Pablo de Santa Marians «Siete edades del mundo\ 1991, copla 259.
39
Lucio Marineo Sículo, Obra de las cosas memorables de España, Alcalá de
Henares, Miguel de Eguía, 1530, fol. XLIfflv.
40
Tate, 1970, p. 29.
41
Mariana, 1950, p. 8b.
42
Mariana, 1950, p. 8b.
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dolo y dándole muerte «en los campos de Tarifa». Mariana, sin
embargo, no concluye aquí la historia de Gerión, sino que le concede tres hijos, que vengan a su padre, haciendo que Tifón mate a
Osiris. La historia se enreda más con la aparición de Oro, hijo de
Osiris, a quien «unos le llamaron Apolo, otros por la valentía y
destreza en el pelear le pusieron nombre de Marte, y todos le llamaron Hércules»43, que vengó a su padre degollando a los tres
Geriones, y dejando como gobernador de España a Híspalo.
El humanista Quevedo no podía aceptar semejantes disparates.
La mezcla que había hecho el jesuíta de la mitología griega con
dioses egipcios no se basaba en textos históricos fiables, únicamente la referencia a los tres Geriones tenía su antecedente en la obra
de Trogo Pompeyo. La tarea del escritor madrileño es la de limpiar la historia de España de estas fantásticas invenciones, y una
de ellas es esta de Gerión. El descrédito al que somete a este mito
se inicia con una referencia filológica: la búsqueda del origen del
nombre. Rechaza que fuera un gigante, para lo que se basa en una
raíz hebrea, que significa «'robusto* y 'poderoso*, y nunca sinifica
'gigante', y eso se ha de entender de Gerión en cuanto a llamarle
gigante contra la fábula» (p. 31). Refiere también cómo Justino
había descubierto el equívoco del monstruo de tres cabezas con la
teoría de que se trataba de tres hermanos muy unidos. A pesar de
ello, debe rechazar lo que él considera como «sueño», aunque sea
transmitido por el historiador romano, a quien Quevedo considera
como fuente fiable; la alusión a Gargoris y Habis y la presencia de
Hércules, «habiendo sido tantas las fábulas que acompañan u desacreditan este nombre de Hércules, tan vario en los autores» (p.
31), le llevan a negar su veracidad. Para llegar a sus conclusiones
se ha servido, para apoyar su teoría o para refutar la disparatada,
de varios autores clásicos: Dionisio, Hesiqueo, Trogo Pompeyo y
Justino, Palefatio y Juan de Mariana, del que afirma que: «me espanto que, teniendo por fabuloso lo de Túbal, tuviese esto por
verdadero» (p. 31).
Sin embargo, más adelante en este mismo capítulo segundo,
vuelve a insistir en el mito de Gerión, citando más antecedentes
clásicos en los que aparece. Nuevamente pone en práctica sus
conocimientos filológicos para discutir si el Terión que aparece en
las Saturnalia de Macrobio se corresponde con el Gerión de Justino, concluyendo sobre este punto que: «Por lo cual se significa de
Gerión, con el nombre de Terón, lo que todos decían que era tres,
pues quiere dezir ter exùtens, antigüedad sin adorno ni afeite de
fábulas, que compite con los fabulosos chistes de que soberbias se
precian las naciones» (p. 33). Con ello parece indicar que acepta
la historicidad de este rey pastor, pero inmediatamente vuelve a
Mariana, 1950, p. 9b.
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negarla dentro de la lista de los reyes creados por Annio de Viterbo, «tomando ocasión de dos autores griegos que sólo escribieron
fábulas y entre las demás fue una ésta de Gerión» (p. 33). El hecho
de que Gerión aparezca unido al personaje de Hércules y el que
lo cite Annio de Viterbo, incluyéndolo en su lista de reyes, demuestra en opinión de Quevedo la no existencia real de este personaje. Dentro del espíritu filológico y de la erudición que enmarcan sus conclusiones parecía natural que cerrara la discusión con
la traducción de dos textos griegos; uno de la Biblioteca histórica de
Diodoro de Sicilia, otro de la Biblioteca de Apolodoro.
El segundo mito del que hablamos es de raíz veterotestamentaria: el de Tubal. El origen de este mito fundador de España es
bastante posterior al de Gerión y fue analizado en algunas de sus
representaciones medievales y renacentistas por María Rosa Lida
de Malkiel, a quien sigo en algunos puntos. En Génesis^ 10, 2, se
refieren los hijos de Jafet, entre los que aparece mencionado Tubal sin ningún otro comentario. Fue el historiador Josefo quien en
sus Antigüedades, I, 6, 1, desarrollando el linaje de Jafet atribuye a
Tubal el ser el fundador de los tóbelos, es decir, de los iberos de
Asia. Fue Jerónimo quien en su comentario a Ezequiel confundió
el texto del historiador judío y convirtió al hijo de Jafet en fundador de los iberos españoles. De aquí tomó el dato Isidoro de Sevilla» que en sus Etimologías^ IX, 2, 29 afirma: «Thubal, a quo Iberi,
qui et Hispani». De aquí pasó a la historiografía medieval, que veía
en este origen una forma de conectar a los españoles con Noé, es
decir, con el pueblo de Dios. El De rebus Hispaniae de Rodrigo
Jiménez de Rada, en su capítulo III, recoge la tradición de Tubal,
a la que añade un detalle interesante: el dar a los descendientes de
Tubal el nombre de cetúba/es, que hace derivar del latín cetus 'compañía 5 o celtíberos* que se extendieron por toda la Península: «qui
in Hispaniam venientes, Se Pyrenaei iuga primitus habitantes in
populos excreuere, Se primo Getubales sunt vocati, quasi coetus
Tubal» 44 . Alfonso el Sabio repitió en su Primera Crónica General de
España los datos aportados por el Toledano, reafirmando, eso sí,
que llegaron a España atravesando los Pirineos. Annio de Viterbo
recoge esta tradición de los padres de la Iglesia: «Diuus Hieronymus L· Eusebius aiunt Tubalem quinto genitum Iapeti filii Noae
primogenitum omnium Hispanie regum fuisse», aunque enseguida
acude a fuentes clásicas, Pomponio Mela, y a su falso Beroso. Añade el italiano un nuevo dato: la venida del patriarca Noé a la Península.
Ya entrados en el siglo XVI, continúa la aceptación de la venida
de Túbal a España, aunque con nuevos datos. Pedro de Medina,
44

Cito por la edición de Andreas Schott, Hispaniae Iltustratae, II, Francofurti, Apud Claudium Marnium, MDCIII, p. 29.
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citando a Josefo, refiere la venida de Tubal a España, pero cambia
el lugar de entrada; para él el nieto de Noé entró por Andalucía, y
además venía acompañado de armenios a los que enseñó su ciencia: «Y así notan los historiadores antiguos haber sido los españoles de los primeros hombres que supieron ciencia y de los primeros que tuvieron conocimientos de bien vivir»45. Añade también
que fundó la ciudad de Setúbal y que recibió la visita de su abuelo, que vino a España «por ver a su nieto Tubal, y por conocer la
manera que tenía sobre la gobernación de su gente» (éd. cit., p.
10b). Durante su estancia, el patriarca fundó dos ciudades: Noela
y Noega. Ocampo también fija Andalucía como el lugar de entrada
de Tubal, y añade como fundaciones de este personaje bíblico
Tarragona, Sagunto y Tafalla. El cronista dota al nieto de Noé de
la capacidad de transmisor de conocimientos, otorgándole el papel
de civilizador, «declarándoles principalmente los secretos de la
naturaleza, los mouimientos del cielo, las concordancias y misterios de la música, las excelencias y grandes prouechos de la geometría con la mayor parte de la filosofía moral, dándoles reglas y
leyes razonables en que biuiessen» (fol. XIXr). Añade también que
estableció el calendario de doce meses y trescientos sesenta y cinco días; defiende, siguiendo a Viterbo y su Beroso, la venida de
Noé a España «por ver a su nieto Tubal, y por conosçer la manera
que tenía sobre la gobernación de su gente» (fol. XXv).
La leyenda de Tubal fue aceptada por Juan de Mariana, para
quien: «Tubal, hijo de Jafet, fue el primer hombre que vino a España» 46 . Para hacer esta afirmación se basa en «autores muy graves», aunque no cita sus nombres. Pero su referencia a esta venida
acaba aquí, pues no se atreve a conjeturar ni por d ó n d e llegó ni
los lugares en los que se estableció. Un detalle que lo separa de la
tradición que hemos visto es que rechaza que hubiera fundado las
ciudades que se le atribuyen. Niega también la venida de Noé,
afirmando que «es una mentira hermosa y aparente por su antigüedad» 47 . Se dan, por tanto, en el historiador jesuita, dos posturas
contrarias: por una parte, admite como histórica la venida de Tubal; por otra, desecha algunos hechos que se le atribuyen y que,
por la oscuridad de los tiempos, no considera aceptables. Gomo
afirma María Rosa Lida, «Mariana da estas tradiciones sobre los
orígenes por lo que valen, sin proponerse destilar de su magno
contenido la esencia histórica, ni racionalizarlas, ni edificar conjeturas sobre tan frágiles bases»48.

Libro de las grandezas y cosas memorables de España, en Obras de Pedro
de Medina, 1944, p. 10a.
46
Mariana, 1950, p. la.
47
Mariana, 1950, p. 8ba
48
Lida de Malkiel, 1970, pp. 25-26.
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En el Renacimiento español se oyen voces disidentes sobre este
tema. Quizá la más conocida sea la de Antonio de Nebrija. El humanista andaluz es el primero, que yo sepa, que rechaza la identificación propuesta por Jerónimo de los iberos de Josefo con los
de la Península Ibérica, y escribe:
leronimo, de los nuestros el mas enseñado, en toda esta parte sigue a
Iosepho, sino que piensa que los que losepho llama iberes sean los de
España, a los quales los antiguos llamaron iberos, siendo aquella différencia entre los griegos i latinos ia consentida, que iberes se llamen los
pueblos de Asia, entre los coicos i albanos, i que los d'España se digan
iberos 4£).
También les da preferencia por lo que se refiere al momento de
su población para lo que se basa en el hecho de que la primera
zona poblada en el m u n d o fue el Oriente y que de allí se fue extendiendo al Occidente: los iberos de la parte oriental vendrían,
según esto, a poblar España. Otro punto en el que levanta su voz
es en el de hacer derivar el nombre de Celtiberia de Cetubalia, tal
y como había propuesto el Toledano, barbaridad etimológica que
le hace exclamar: «¡Hombres perdidos y ajenos de todas letras y
artes de humanidad, que quieren presuponer por verdadero lo
que nunca fue!»50, cuando estaba claro que provenía de la unión
de los dos pueblos que habían poblado la Península, celtas e iberos. Nos hallamos, pues, ante un episodio más de la lucha de Nebrija frente a los bárbaros.
Quevedo continúa la crítica que había hecho Nebrija con los
mismos argumentos filológicos. Rechaza de plano la venida del
nieto de Noé a España, que sólo está basada en la semejanza de
los nombres de dos ciudades, Setúbal y Tudela, y en el testimonio
de autores que no gozan de ninguna autoridad; estos dos hechos
le llevan a declarar «fabuloso este principio». Pero todavía debe
profundizar más en este tema para poder desmontar filológicamente esta invención; para ello, y como consecuencia, debe revisar el
origen de este mito. Como ya hemos dicho, fue Jerónimo el que
cometió el error de interpretación del pasaje de Josefo. Quevedo
cita en el capítulo tercero de la España defendida el pasaje del escritor judío en el que se basó Jerónimo para considerar a Túbal
primer p o b l a d o r de España: «"Fundó los Tóbelos Tóbelo, que
ahora se llaman iberos"; en el tiempo del mismo Josefo» (p. 43). El
escritor español reconoce que antes que él su enemigo intelectual
y religioso José Escalígero había notado ya el error. Pero sus conocimientos eruditos le llevan a aclarar la confusión: «De las gentes con quien trataba Josepo, llamábanse [iberos] los que, cerraMuestra de la istoria de las antigüedades
lengua castellana, 1926, pp. 210-11.
^Muestra
de la istoria..., 1926, p. 211.
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dos con el Gáucaso, habitan el mar Caspio y el Eujino. Aquellos
llamábanse entonces españoles, lo cual no pudo esconderse de
ningún modo a Josepo, como a quien era tan familiar con el emperador y la cohorte» (p. 43). De todo ello se colige que, como ya
había sugerido Nebrija, los iberos de España tomaron su nombre
de los de Asia, y no al revés, como algunos historiadores pretendían.
De la falsedad de la venida de Tubal se deducía la de su abuelo
Noé y la fundación de las dos ciudades mencionadas de Noela y
Noega. Aquí la crítica quevediana se vuelve irónica, pues ante la
ridiculez de tales afirmaciones no le queda más remedio que la
burla. Para ello utiliza el mismo método etimológico que le permite descubrir, realizando unas piruetas filológicas, que «Odom, una
triste y moderna aldea tres leguas de Madrid», fue fundada por
Adán, ya que «el primer padre se llamó Adam, porque fue hecho
de tierra rubia, la cual en hebreo se llama Adama o Adam, que en
siriaco primitivo es Odoma u Odom, y es la tierra roja toda la de
este lugar vecino de Alcorcón»; y aún va más allá en su burla con
la idea de que «el Pardo, huerta y bosque de los reyes de Castilla»
(p. 32), fue el enclave del Paraíso. El tono, sin embargo, se vuelve
crítico cuando censura a Alonso Morgado, «que, aunque él se
llamó indigno sacerdote, lo debía de ser bueno, sino que el epíteto
se le quitó al nombre d'escritor, donde encajara con propiedad»
(p. 42), que en su historia de Sevilla ha aceptado los embustes de
Annio de Viterbo, d a n d o como históricas las venidas de Noé y
Túbal.
Con la destrucción de estos dos mitos, Quevedo ha acabado
con la leyenda de los reyes primitivos de España; no necesita desacreditar los demás, pues ha terminado con la credibilidad de los
historiadores (Annio de Viterbo y sus seguidores) que defendían
su historicidad. En el capítulo tercero, al estudiar el origen de los
nombres con que se conoce a España, borra de la historia a Hispan, Híspalo y Héspero. Aquí hemos de recordar que Nebrija
acepta la existencia de Híspalo, citado por Trogo Pompeyo, origen
del n o m b r e de España: «España se n o m b r o de Híspalo» 51 . Una
vez que se ha destruido este pasado mítico, ¿cuál es el pasado
histórico que presenta para reemplazarlo? Aquí Quevedo se muestra parco y no acude a las fuentes históricas, Tito Livio o Polibio,
en las que se podía h a b e r basado para reconstruir la auténtica
historia de la España antigua, que él resume de la siguiente manera:
Dejemos los Híspalos y Hispanes y contentémonos con lo que tenemos cierto: que poco después fue ocupada de los cartaginenses, la cual,
después que los echaron, dividieron los romanos en dos provincias, BéMuestra de la istoria...,

1926, p. 212.

290

VICTORIANO RONCERO LÓPEZ

tica y Tarraconense, y en diez conventos jurídicos, y así duró hasta Àtila, que sujetó la parte ulterior por embajadores. Después, por los reyes
fue distribuida en reinos, que ahora están abrazados en una corona (p,
34).
En este breve párrafo ha condensado la historia auténtica, la
fiable, la que se halla libre de invenciones ridiculas, Quevedo no
quiere, no puede ir más allá, explorar lo desconocido. La ausencia
de documentos, al igual que le había sucedido a Polidoro Virgilio
en Inglaterra o al propio Zurita en España, le obliga a mantener
esos tiempos primitivos en la oscuridad; eso es mejor que fabricar
mitos que lo único que consiguen es desacreditar a los que se
enorgullecen de ellos. Con esta actitud demuestra que no es del
todo acertada la afirmación de Fueter de que los españoles tenían
un pasado tan «pauvre» que debían aceptar las falsedades de Annio 52 . El nacionalismo de Quevedo se manifiesta aquí de una forma especial, intentando demostrar que los españoles, «sola de la
verdad desnuda hacemos pompa y aun la adelgazamos en nuestro
favor, de manera que deja de ser cuidado y pasa a rigor. Y nosotros no parece que averiguamos, sino que contradecimos, y ellos
no parece que escriben, sino que sueñan» (p. 40). Otra vez nos
encontramos con el escritor que defiende España y, al mismo
tiempo, ataca a sus enemigos exteriores e interiores, echándoles en
cara las patrañas que tienen por verdad, el sueño que han convertido en historia. Porque los españoles, piensa Quevedo, tienen un
pasado lo suficientemente glorioso como para poder prescindir de
esas mentiras, un pasado militar que les ha impedido trasladar a la
escritura sus hazañas, aunque esto no quiere decir, y lo demuestra
en el capítulo cuarto, que nuestras letras tengan nada que envidiar
a las del resto de Europa. Se nos presenta así Quevedo como un
digno representante de la filología europea en su búsqueda de la
verdad histórica, que no manifiesta ningún reparo a la hora de
destruir aquellos personajes o acontecimientos basados en el mito
y la leyenda. El escritor madrileño, dentro de ese espíritu filológico, prefiere un pasado menos remoto, pero más histórico. En este
sentido su España defendida refleja lo que es, en su concepción, la
historia para los humanistas europeos de los siglos XVI y XVII.

Fueter, 1914, p. 274.
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Un lector áureo de los clásicos griegos:
de los epigramas de la Antología griega a las
Anacreónticas en la poesía de Quevedo

Lía Schwartz
Dartmouth College

Los que comentan y declaran a los poetas griegos y
latinos merecen alabanza y premio, así por las canas
de la antigüedad que los ha hecho inaccesibles, como
porque se muestra mejor la erudición de autores y
de varias lenguas.
(Lope de Vega, La Dorotea, acto IV, esc. 2)
nam cum plane existimem id quod in tota mundi
machina praecipuum est, nempe solem... ad te
[Quevedum], qui in Hispano orbe et ingenu, et litterarum praestantia, et famae magnitudine, et sanguinis nobilitate primas tenes partes, emitiere...
(Vicente Mariner, a Iuliani Caesaris in Regem Solem ad Salustium -panegyricus, Matriti, 1625)

La colección de epigramas que, divididos en diversos subgéneros poéticos, puede leerse hoy en las ediciones de la Antología
Palatina, son un producto de la labor de los filólogos de Constantinopla. Así llamada porque fue transmitida en un codex único de
la Biblioteca Palatina de Heidelberg, se sabe que había sido recopilada por Constantino Cephalas, en el siglo X de nuestra era. Cephalas se basó en tres florilegios compuestos en épocas muy diferentes. Por un lado, incluyó la «Corona o Stephanos de Meleagro»,
un griego de Siria del siglo I a. C , gran poeta elegiaco, quien, junto a sus composiciones y a las de algún contemporáneo, como
Antipater de Sidonia, recogió epigramas escritos en la época clásica, es decir, entre los siglos VII y III a. C. Por otro lado, recogió la
«Guirnalda» o corona de Filipo, que data de la época de Augusto.
Finalmente, añadió los epigramas correspondientes al «Ciclo de

La Perinola, 3, 1999.
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Agatías», que vivió en la época de Justiniano, poemas de autores
que eran contemporáneos suyos, por tanto, y otros procedentes de
las obras de Strato, Rufino y el alejandrino Palladas. Hacia el año
980 terminó de compilarse y transcribirse esta colección, dividida
en quince libros, que es la que leemos hoy en las ediciones modernas.
En el siglo XIII, el conocido erudito Máximo Planudes revisó y
reorganizó la obra de Cephalas, estructurando la colección en
siete libros, divididos en capítulos, que contenían unos 2.500 epigramas, frente a los 3.700 de la Antología Palatina. Esta así llamada
Antología Planudea fue la que llevaron consigo los humanistas
bizantinos que emigraron a Italia a lo largo del siglo XIV. Allí se
imprimió, por primera vez en 1494, en las prensas de Aldus, en
una edición monolingue, que apareció, sin embargo, con un título
bilingüe: Florilegium diversorum epigrammatum veterum - Anthología
diaphóron epigrammátonpalaión. Reimpresa numerosas veces a lo
largo de los siglos XVI y XVII, entre otros por el editor francés
Henri Estienne, comenzaron a aparecer selecciones traducidas de
este florilegio a partir de 1528 pero nunca una edición bilingüe
de la colección completa. Las numerosas referencias de González
de Salas a los poetas «epigramatarios», y sus indicaciones precisas
de los «libros» en los que se encuentran los epigramas citados en
los discursos preliminares de su edición del Parnaso^ confirman
que fue la Planudea la versión que habían leído don Jusepe y su
amigo, Quevedo, en el Madrid de la primera mitad del XVII1. Estos
poemas encerraban «novedades» en materia de topoi, podían ser
fuente de inspiración para el desarrollo de ese lenguaje agudo
que, promovido por Justo Lipsio, siguió desarrollándose desde
fines del siglo XVI y, aun más, eran vía directa de acceso a temas y
formas que se conocían generalmente a través de la lectura de los
intermediarios que los transmitieron: los poetas romanos y los
humanistas neolatinos.
Si la lectura de los epigramas de la Planudea estaba firmemente
establecida ya entre los humanistas del siglo XVI, gran novedad fue
la publicación de otra pequeña colección de poemas, transmitidos
en el mismo codex que contenía la Antología Palatina, donde figuraban como apéndice. Henri Estienne fue quien los descubrió en
Louvain en 1551. Procedió a darlos a la imprenta en 1554 y, tras
1

Sobre la historia de la colección, cfr. el prólogo de W. R, Patón a su edición,
The Greek Anthology, 1993, y el libro fundamental de Hutton, 1935. Crosby,
1956, recordó ya estas cuestiones. Los comentarios de González de Salas, publicados en la princeps de EL PARNASO ESPAÑOL, /MONTE ENDOS CUMBRES
DIVIDIDO, / CON LAS NVEVE MVSAS CASTELLANAS..., Madrid, 1648. / A
costa de Pedro Coello, Mercader de Libros, pueden leerse ahora en la edición de
la poesía de Quevedo de don José Manuel Blecua, Obra poética, 1969, tomo I, pp.
85-138. Rey, 1992, pp. 33-60, ofrece la descripción de todas las ediciones del
Parnaso en su Poesia moral (Polimnia).
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modificar el orden de los poemas e indicar, inescrupulosamente
diríamos hoy, que se había basado, además, en un segundo (e inexistente) manuscrito, escrito en papiro («in cortice arboris»), los
hizo pasar por obras auténticas del poeta Anacreón de Teos (530485 a. C ) , aunque estos poemas fueron compuestos muchos siglos
más tarde, hoy sabemos que en las eras romana y bizantina 2 . El
éxito de las anacreónticas fue fulminante en Europa y su impacto
seguía siendo poderoso a comienzos del XVII, cuando Quevedo
decide traducirlas y anotarlas en su Anacreón castellano^ de 1609,
concluido nueve años antes de la aparición de la traducción de
Esteban Manuel de Villegas en 1618. Indudablemente, estudiar
éste y otros tesoros de la cultura griega, que un editor había hecho
accesibles, debía de haber sido objeto de regocijo para lectores
como Quevedo, que seguían con verdadera pasión, desde fines del
XVI, el movimiento editorial de las prensas italianas, ginebrinas y
francesas.
Que el Anacreón castellano es la primera traducción que se hizo
en España del poemario completo del seudo-Anacreón, es decir,
de las Anacreonteœ, es un hecho irrebatible. Que quien lee las notas, preparadas por Quevedo para su edición, debe admitir que, en
este su período filológico de la primera década del siglo XVII,
nuestro autor hizo un enorme esfuerzo por entender y explicar los
poemas consultando traducciones latinas y francesas y enciclopedias de la época, o comentando pasajes oscuros con su amigo, el
erudito y poeta Francisco de Rioja, es también innegable. Sin embargo, cuando pensamos en la fortuna que esta temprana obra de
nuestro autor tuvo después de la década de los sesenta de nuestro
siglo XX, no cabe sino citar al gran poeta latino: Habent sua fata
libelli. Hace ya más de treinta años que se declaró que Quevedo no
sabía griego y se viene reiterando este dictum desde entonces, a
pesar de los elogios que, de Vicente Mariner y don Jusepe González de Salas a Nicolás Antonio, de María Rosa Lida a Donald Castanien, fue recibiendo nuestro humanista amateur*. En tres trabajos
2

Cfr. ANAKREONTOS
/ Teíou Méle. / ANÁCREONTIS / Teij Odae. / Ab Henrico Stephano / luce et Latinitate nunc primum donatae. / Lutetiae. / Àpud Henricum Stephanum, / M.D. LIIIL Me refiero en detalle a estas cuestiones en un artículo de próxima aparición: «El Anacreón castellano de Quevedo y las Eróticas de
Villegas: lecturas de la poesía anacreóntica española en el siglo xvii». Para s e n d o s
análisis de las anacreontea y su influencia sobre la literatura francesa, cfr. respectivamente, Rosenmeyer, 1992 y O'Brien, 1995.
El elogio de Mariner aparece en el epígrafe de este trabajo, en el que cito
u n a s frases d e la «epístola nuncupatoria» de su Panegírico al Sol, que puede
leerse hoy en la edición de las Obras completas de Quevedo., Prosa, 1932, pp,
1434-38 y me he referido a su juicio sobre la cultura de nuestro autor en otro
artículo (Schwartz, 1998). P u e d e n leerse las numerosas alabanzas del editor de
El Parnaso español, Madrid, 1648, en los discursos que p r e c e d e n a cada una de
las musas o secciones de la princeps de la poesía de Quevedo, de las que ofrezco
un solo ejemplo: «La felicidad del ingenio de nuestro don Francisco, fuera es de
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anteriores a éste, en los que estudio las versiones e imitaciones de
las Anacreónticas^ que a partir de esta primera de la serie, circularon en el siglo XVII, me he referido ya a la necesidad de reconsiderar este juicio basado, a mi modo de ver, en una concepción ahistórica, anacrónica, de las prácticas de la traducción en la temprana
edad moderna 4 .
Quevedo leía griego, y lo transcribía, como lo demuestra más
de una anotación manuscrita que se ha encontrado en alguno de
los libros de su biblioteca. Sin duda, no fue un humanista profesional. No sería realista comparar sus conocimientos con los de su
amigo, Vicente Mariner, cuyas obras, transmitidas en treinta y tres
manuscritos catalogados por Juan de Iriarte en 1769, incluían
1.789 epigramas latinos y 149 epigramas griegos originales, ni con
los de los grandes filólogos y críticos europeos como Erasmo,
Justo Lipsio, Henri Estienne o Isaac Gasaubon, muchas de cuyas
ediciones de los clásicos griegos y latinos Quevedo atesoraba en
su biblioteca 5 .
Sin embargo, como he señalado ya, las anotaciones que ilustran su paráfrasis de las Anacreónticas dan amplio testimonio de
que nuestro autor conocía el canon, que se había interesado por
las antigüedades griegas y que manejaba las polianteas más modernas que fueron reemplazando, en el XVII, a las que se usaban
durante la primera mitad del siglo anterior. Así lo demuestran sus
citas de la Varia historia de Eliano, de los Deipnosophistae y de las
ediciones más recientes de obras griegas, algunas bilingües, como
Los amores de Leucipay Clitofonte, de Achilles Tatius, que Quevedo
utiliza en sus notas. Quevedo mismo tradujo algunos fragmentos
famosos de esta novela griega de Achilles Tatius, que Apráiz pen-

toda duda que reinó en la poesía. Pocos, creo, que lo entendieron ansí, por comunicarle íntimamente pocos; pero yo lo tuve bien advertido siempre, aun cuando más
presumió de otras erudiciones, y ansiosa y afectadamente las profesó, y se divirtió
por mucha edad en ellas. Grande facultad tuvo poética, y más por su naturaleza,
digo, que por su cultura; pudiendo también asegurar que hasta hoy yo no conozco
poeta alguno español versado más, en los que viven, de hebreos, griegos, latinos,
italianos y franceses; de cuyas lenguas tuvo buena noticia, y de d o n d e a sus versos
trujo excelentes imitaciones» (ed. Blecua, p. 91). Reitera esta opinión Nicolás
Antonio en su Bibliotheca, reproducida en la sección «Elogios» de la éd. cit. de la
obra de Quevedo, Verso, vol. II, p. 973a: «D. Franciscus de Quevedo Villegas, vir
inter nos ingenio et eloquentia nee minus eruditione clarus». Ver además los trabajos de Lida, 1939, Bénichou-Roubaud, I960, Gregores, 1953-1954, Simón Díaz,
1945 y Castanien, 1958.
4
Cfr. Schwartz, 1995, y los dos trabajos en prensa, «Catálogos de amores: variaciones de un motivo poético grecolatino» y «Las Anacreónticas en la poesía de
Francisco de Trillo y Figueroa».
5
Saco este dato del fundamental trabajo de Crosby, 1956, p. 442, quien cita la
obra bibliográfica de Iriarte: Regiae Bibliothecae Matritensis Codices Graeci MSS,
Madrid, 1769, pp. 503-73.
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saba que pertenecían a una versión completa perdida y así todavía
lo afirmaba María Rosa Lida en 1951 6 .
Entre las ediciones de obras griegas que manejó Quevedo,
pues, sin lugar a dudas, se encontraban la princeps del seudoAnacreón y la antología de nueve poetas griegos, tan famosa en su
época, en la que también se transmitieron estos textos, y lo que se
creía era la poesía de Álceo, Píndaro, Ibico y otros poetas 7 , Quevedo, que los había leído y citado en su obra, tradujo, asimismo, la
«Vida de Anacreón» del humanista italiano Giraldi Cintio, que
precedía a sus poemas, y que «rehace» para refutar a su autor.
Como he demostrado ya, el Anacreón de Quevedo sigue fielmente
el orden en el que aparecen impresos los poemas de «Anacreón de
Teos» en la princeps, cuyos primeros versos reproduce al comienzo
de cada una de sus versiones. Quevedo no cuestiona, por supuesto, la falsa atribución de Estienne; tampoco lo hace González de
Salas. Gomo se sabe, a excepción de Francesco Robortello, la mayoría de los humanistas de la época la dio por segura, fascinados
por el descubrimiento del helenista francés, que ofrecía nuevos y
prestigiosos ¿oci de la inventio con los que renovar el r e p e r t o r i o
poético de motivos eróticos, después de tres siglos de triunfo y
estabilización de los códigos petrarquistas.
También la Ánto¿ogia Planudea había contribuido a expandir
las fuentes de la imitación de los poetas neolatinos y vernáculos de
esos siglos. Hoy parece evidente que Quevedo leyó numerosos
epigramas, ya que puede detectarse su huella en los juegos de la
imitación con los que construye su poesía original. En 1993 señalé ya que, en su transcripción del inventario de los libros de Quevedo que le fueron incautados en Madrid en 1636, G. M. Maldo6

Véase la edición latina de Eliano que usó Quevedo: AELIANI/DE
VARIA
HISTORIA LI- /BRI XIII, nuncprimum et latini- /tate donata et in lucent / editi,
/IFSTO VULTEIO VVLT-/erano
interprete, f ... Basileae, M.D. XLVIII. Quevedo leyó la poliantea griega Athenaei Deipnosophistarum libri XVI, probablemente, en la edición bilingüe de Isaac Casaubon, publicada en Heidelberg en 1597 y
reimpresa varias veces en el siglo XVII; la cita constantemente en sus notas al
Anacreón, La edición utilizada de Los amores de Leucipa y Clitofonte fue probablemente la bilingüe griego-latín de 1601, hoy en la BNM: A CHILLIS / TA Til De
Clitopkontis et Leucippes amoribus LIB. IV, /Parthenis NICAEENSIS /De amatoriis affectibus Lib. II Omnia nunc primum simul edita / Graece et Latine / Ex
offícina Commeliniana. / MDCI. Quevedo incluyó traducciones de algunos fragmentos famosos en su Anacreón^ que llevaron a Apráiz a afirmar que se había
perdido su «versión» de la obra,.dato que todavía reitera María Rosa Lida, 1975:
«Se han perdido las versiones de Clitofonte y Leucipe debidas a Quevedo y a
Pellicer, pero queda la de Diego de Agreda y Vargas, Madrid, 1617, hecha sobre
una italiana (cfr. Apráiz, ob. cit., p. 166)»,
7
Cfr. CARMINVM POETA - /'rum nouem, lyricaepoeseos /prinripum, frag- /
menta. / ALCAEI / SAPPHVS / STESICHORI / IBYCI / ANACREONTIS /
BACCHYLIDIS / SIMONIDIS /ALCMANIS / PINDARI/ Editío Tertia. / Apud
Henricum Stephanorum. / MDLXXXVI. He citado ya esta antología {cfr.
Schwartz, 1993).
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n a d o no había llegado a identificar un título transcripto por el
amanuense como Florilejium dibersorum. Este es, en efecto, el título
ya mencionado de la antología de Planudes que, por estar en latín,
debe de haberle confundido, pues la opinión, casi universalmente
admitida, de que Quevedo no sabía griego impedía concebir que
hubiera leído algunos epigramas de la Antología en su lengua original. C o n d e n a d o s por esta común opinión, ya que no «por el
consonante», como decía el poeta loco del Sueño del infierno, con
excepción de un trabajo dedicado al tema y notas esparcidas en
otros, la presencia de la Antología griega y las anacreónticas en la
poesía de Quevedo sólo recientemente comienza a percibirse en
su importancia y extensión 8 .
Sin embargo, en estos momentos, es de crucial importancia recuperar estas fuentes, para reconstruir, con mayor precisión, los
complejos juegos de contaminatio que generaban textos poéticos
en el siglo XVII. Henri Estienne, como otros preceptistas y autores
del Renacimiento, se comparaba con los antiqui auctores reiterando
cuáles eran los tipos de producción textual que debían practicarse
si se quería seguir el admirado ejemplo de los griegos y romanos:
del inaceptabley&rtaw a un honestefurari, que la allusio dignificaba;
de la imitatio de un sólo texto, tarea imposible, a la contaminatio,
para efectuar aquella famosa aemulatio, resorte retórico y mental
que aseguraría la dignidad y perfección de un nuevo poema, de un
nuevo pasaje en prosa.
Estas observaciones confirman que la tradición clásica no puede ya ser entendida, como lo era hasta hace unas décadas, fuera
del tiempo y del espacio. No es, ni era, una estructura que flotaba
por encima de la realidad de los hombres y la sociedad. La obra
de los clásicos grecolatinos se actualizaba en las lecturas concretas
que se hacían en una época determinada, nuestro XVII español, en
este caso. Estas lecturas dependían de los textos que los humanistas
ponían a disposición de sus lectores y estos, a la vez, se entendían
de una manera u otra a partir de los repertorios léxicos y enciclopédicos al uso en esa época. Por tanto, si el lector actual quiere entender cómo leía Quevedo la Antología griega y las anacreónticas que,
por todo lo dicho, era sin duda de modo muy diferente del actual,
le cumple reconstruir las particulares relaciones que nuestro poeta-humanista, siguiendo el discurso crítico de su época, establecía
entre los diferentes tipos de composiciones que configuraban las
formas poéticas grecolatinas más prestigiosas 9 .

Cfr. Los sueños, ed. Arellano, 1991, p. 229: «Aquí nos tienen, como ves metidos / y por el consonante condenados, / a puros versos, como ves, perdidos, / ¡oh,
míseros poetas desdichados!».
9
Véase, en este mismo número, el trabajo de Sagrario López Poza, en el que
señala la importante función que habían cumplido las polianteas y otros manua-
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Los epigramas de la Antología griega estaban clasificados en satíricos, simposiásticos, amorosos, ecfrásticos, dedicatorios, funerarios/sepulcrales, declamatorios, hortatorios y admonitorios. Además, formaban subgrupos especiales las inscripciones destinadas a
ser grabadas en templos y en sepulcros, y los epigramas que cifraban problemas, enigmas, adivinanzas y oráculos. En esta ocasión
me limitaré a proponer algunas relaciones intertextuales que la
poesía de Quevedo establece, por un lado, con los epigramas satíricos; por otro, con los ecfrásticos y sepulcrales. Por fin, concluiré
con una somera propuesta de fuentes para unos poemas amorosos,
en los que Quevedo juega con epigramas amatorios y con las anacreónticas, con el propósito de llamar la atención sobre ciertas
prácticas de contaminatio que le son características. En efecto, la
recreación de fragmentos de poemas del seudo-Anacreón se conjuga, generalmente, con imitaciones de los epigramas amatorios de
la Antología Planudea, y estos, con las de topoi de la poesía pastoril
de Teócrito, Virgilio y los poetas neolatinos de su propia época,
que pueden remitir a citas de la poesía elegiaca romana —Tibulo,
Propercio, Ovidio— o de las odas de Horacio o de la novela griega,
Leucipay Clitofonte, por ejemplo. En los poemas descriptivos, no es
infrecuente que los subtextos procedentes de los epigramas ecfrásticos de la Antología griega se combinen con otros motivos característicos de las Silvas de Estació. Para el caso de la poesía satírica,
Quevedo parece haber relacionado motivos típicos de los epigramas satíricos de la Antología griega con recuerdos de los de Marcial, que él mismo parafraseó e imitó, y con numerosos motivos
procedentes de los discursos proverbiales y populares de su época. Un sustrato común explica que muchos apodos y chistes vulgares que circulaban en la España del XVI coincidieran con otros
semejantes en textos satíricos grecolatinos, por lo que algunos
poemas quevedianos parecen originarse en la superposición y
entrelazamiento de varios discursos.
En lo que sigue, por tanto, me importa menos proponer fuentes
únicas de unos poemas de Quevedo que reconstruir cómo leyó
Quevedo los textos grecolatinos desde su perspectiva histórica. En
efecto, la recepción de esta poesía ya estaba condicionada por su
incorporación a otros discursos, el emblemático, por ejemplo, que
difundió no pocos epigramas de la Antología o frases y metáforas
de los elegiacos romanos, Ovidio y Propercio, proverbializados
como inscriptio de emblemas. A mi modo de ver, los Emblemata de
Alciato o las colecciones temáticas especializadas, los Amorum
emblemata, de Vaenius así lo demuestran.

les de retórica del siglo XVII, intermediarias en la configuración de una noción e
idea de la filología, que difería considerablemente de la actual.
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FUENTES EPIGRAMÁTICAS DE ALGUNOS TIPOS, TOPOI Y CONCEPTOS SATÍRICOS

A r t u r o Marasso h a b í a r e c o r d a d o , en 1934, q u e el s o n e t o satírico d e Q u e v e d o q u e lleva el n ú m e r o 560, en las e d i c i o n e s d e Blecua, r e m i t í a a d o s e p i g r a m a s d e A u s o n i o , 132 y 1 3 3 : « I n s i d e n s
caeco g r a d i t u r p e d e c l a u d u s u t r o q u e » y «Ambulat i n s i d e n s caeco
p e d e captus utroque» 1 0 :
SIGNIFICA LA INTERESABLE CORRESPONDENCIA
DE LA VIDA HUMANA
El ciego lleva a cuestas al tullido:
dígola maña y caridad la niego,
pues en ojos los pies le paga al ciego
el cojo, sólo para sí impedido.
El mundo en estos dos está entendido,
si a discurrir en sus astucias llego,
pues yo te asisto a ti por tu talego,
tú, en lo que sé, cobrar de mí has querido.
Si tú me das los pies te doy los ojos;
todo este mundo es trueco interesado,
y despojos se cambian por despojos.
Ciegos, con todos hablo escarmentado:
pues unos somos ciegos y otros cojos,
ande el pie con el ojo remendado.
G o n z á l e z d e Salas h a b í a a n o t a d o s i m p l e m e n t e , en su e d i c i ó n
del Parnaso, q u e Q u e v e d o «Representa esta m o r a l i d a d con la fábula del cojo y del ciego q u e r e c í p r o c a m e n t e se a y u d a b a n » . Alciato,
p o r su p a r t e , h a b í a p o p u l a r i z a d o este motivo en su c o n o c i d o emb l e m a 160, « M u t u u m auxilio», q u e B e r n a r d i n o Deza h a b í a t r a d u c i d o : « Q u e los h o m b r e s se h a n d e f a v o r e c e r u n o s a o t r o s » . L a
fuente d e Alciato y de Ausonio, sin e m b a r g o , es un epigrama d e la
vieja « C o r o n a d e Filipo», d e la época augustea, q u e lleva el n ú m e ro 11 d e los e p i g r a m a s d e c l a m a t o r i o s y es d e d u d o s a a t r i b u c i ó n ,
Filipo o Isidoro 1 1 :

10

Cfr. Francisco de Quevedo, Poesía original, 1968, p. 579 y Marasso, 1934,
p. 17. M e n é n d e z Pelayo, 1902, pp. 1 7 0 - 7 1 , ya había p r o p o r c i o n a d o este dato.
Véanse ahora las notas de Arellano, 1984, pp. 4 3 9 - 4 0 ; asimismo, las notas complementarias de la antología anotada Un Heraclito cristiano. Canta sola a Lisi y
otros poemas, ed. L. Schwartz e I. Arellano, 1998, p. 9 1 1 ; cito el texto de esta
antología, d o n d e lleva el número 208.
11
Cfr. The Greek Anthology, ed. W. R. Patón, Cambridge-London, 1983, tomo
III, p. 7. Según la traducción de A. Lasso de la Vega, citada por Marasso: «Faltábale al u n o piernas / y al otro faltaba vista, / pero m u t u a m e n t e e n t r a m b o s / se
dieron lo que la impía / suerte nególes. Al cojo / de sus espaldas encima / colocó el
ciego, y andaba, / teniendo a su voz por guía, / sin tropezar en su senda / ni exponerse a una caída. / Necesidad ingeniosa / enseñado les había, / a hacerse parte

Emblema 160 de Alciato

196.—AAKAIOT
E Í Í TO avró

Ttç ae Tov ovx óo"t'wç J)yp€vp,évov ¿Se 7re5»j<raç
6r¡Karo ; Ttç vXey^v <xàç ¿véSrjae ^é/)aç,
xai Trivapàv 6-tytv reKTijvajoi
•jrov 6oà TO^at
Vr)TTi€ ; irov TttKpr) 7rvp<pópo<:
ÍO&ÓKT] ;

% pa PATT¡V ÍTT¿vi)<re "KtÛoÇooç, Si
ae, TOI/ oXaTptp
Kvp,i)vavra 6eov<¡, T^S' eve&ijv*
Trdyj}.

195,—2ATTPOT
Ets S.ya\pa TOÛ ovroû BiSt/xivov
Tòv irrepoevra T£I <t>Be, TCÇ ev Be<rfiotai 6oòv trvp
mXfíatTev; aWopÁvr¡í í¡-^raro TÍÇ <f¡apéTpt}<t,
xal Tàç ¿Acu/SoXoyç Trepïqyéas ¿afá/caae
Xfiipw;, into <rri/3ap<p tciovt Srjiraptsvo? ;
ifrvvpà TÓ8' àvÔp<û7roi<i irapap,v8ta. p.r¡ WOT ítcelvov i
oîhroç ó 2>6<T/«¿TIJC avrbt €$i}0-«fyplva;

Cupidos
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ii. oíAinnor, oí ôè ISIA^PQY
riipòç ó u.èv yuíoiç, ó 6' dp ouftaoiv. àuxjmepoi ôè
eiç amove, iò Tv%r\ç, èvôeèç fipáviaav.
TU(|)A,ÒÇ yàp XiKÓyviov èucojiaôiov papoç a'ípcov
xatç Keivou (jxovatç àtpcOTÒv cùpGopaxev
7iávTCx ôè xaw èôtôaÇe 7riKpfi 7cavtoA|ioç àvayicn,
àXkr\koic, u.epíaai lovXkmèç, eiç xéÀ,eov.
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P r o b a b l e m e n t e Q u e v e d o p a r t i ó del c o n o c i d o e m b l e m a d e Alciato p e r o , c o m o dice Arellano, «subvirtió el sentido» del m i s m o ,
ya q u e lo q u e e j e m p l i f i c a b a la « s o l i d a r i d a d » d e los h o m b r e s se
convirtió en crítica tópica del i n t e r é s g e n e r a l i z a d o q u e d o m i n a b a
las relaciones h u m a n a s . Sin embargo, q u e el emblema p a r e z c a
h a b e r sido la fuente i n m e d i a t a del p o e m a d e Q u e v e d o n o i m p i d e
s u p o n e r , lo h e c o m p r o b a d o en o t r a s o c a s i o n e s , q u e é s t e p u e d a
h a b e r actualizado, además, la lectura del epigrama d e la Antología
griega q u e lo anticipaba. Bien p u e d e explicarse la génesis del soneto satírico como r e s u l t a d o de la superposición o e n t r e c r u z a m i e n t o
d e d o s o m á s t e x t o s r e l a c i o n a d o s . E n efecto, el r e c u e r d o d e u n a
cita p r o v e r b i a l , d e u n p o p u l a r i z a d o texto artístico, d e u n a r e p r e sentación pictórica o de un emblema llevaba a nuestros autores
áureos a releer las obras q u e les habían servido de fuentes.
Hacia fines de la misma d é c a d a d e los treinta, María Rosa Lida
a ñ a d í a u n a s c u a n t a s fuentes de otro famoso soneto satírico de
Q u e v e d o , q u e es d e los más comentados por la crítica 12 .
Á UNA NARIZ
Erase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado,
era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado,
érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egito,
las doce tribus de narices era,
érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anas fuera delito.

del todo / que les faltaba, y podían / uno al otro completarse / poniéndose en
armonía».
Cfr. Un Heráclito cristiano, núm 161, pp. 285-86 y las notas complementarias, pp. 870-74; el soneto lleva el núm. 513 en las ediciones de Blecua.
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En 1966, Crosby publicaba su importante trabajo sobre la Arito logia, en el que, partiendo de las fuentes ya propuestas por Marasso y Lida, ampliaba su descripción, refiriéndose, además, a las
ediciones de época que podía haber utilizado Quevedo, y a él
remito para otros detalles 13 . Lo cierto es que el motivo de las narices grandes estructura todo un subgrupo de epigramas satíricos
del libro XI de la Antología según las ediciones modernas, o el
libro II de la edición que manejó Quevedo, como indica González
de Salas. Nueve son los que propone Lida como fuente del soneto: XI, 198, 199, 200, 203, 267, 268, 405, 406, 418.
Del epigrama XI, 198, de Teodoro, puede proceder la inversión
que p r o p o n e el verso 1 del soneto quevediano, en el que, por
hipérbole, se independiza la nariz, hasta hacer del narigudo un
apéndice de la misma, inversión satírica de proyecciones fantásticas que todavía será fuente de humor en un relato decimonónico
de Nicolás Gogol 14 :
198. ©EOAHPOY
' Ep¡ioKpáTT|c xâç pivóç- ÈTieí, xàv pivot AéyovTeç
' EpiioKpaxovç, (iiKpoîç |iaKpà %apiÇon-eOa.
Otras metáforas y conceptos quevedianos resultan de la reelaboración de metáforas y frases ingeniosas del epigrama XI, 2 0 3 ,
cuyo objeto es producir la risa fácil del receptor: figuras de segundo grado que Quevedo inventa a partir de los símiles que homologan una nariz larga con un azadón, una trompeta, una hoz,
un arado y otros objetos metálicos y que subyacen a la relación
establecida entre la nariz y una alquitara, también metálica.
203. *AAAO
' H piç KáoTopóc ècmv, ôtav aKá7CTTi TI, oÍKeA.X.a·
oáAmyí; S, ctv péy%"n' xr\ 5k zpvyr\, Ôpércavov
év nXoioiç, âyicupcr KaTaaîteipovci Ô'dpotpov
oryKiaxpov vorÚTCtiç' óyo^áyoic Kpeáypcr
vaimriycHC a%évôi)Â.tr yecopyoîç ôè 7tpaaÓKonpov*
TéKToaiv à^ivri' TOÎÇ §è 7TuA,á)ci KÓpaÇ.
owcoç eiJxpfiaTOi) GKEÚOIK; Káoxtop lexvx^xe,
piva <|)épü)v TcaoTiç âp^ievov èpyaoiriç.

5

Por otra parte, la imagen del reloj mal encarado, había sugerido
María Rosa Lida, parece proceder, asimismo, de un epigrama del
emperador Trajano (XI, 418):
418. TPAIANOY BAEIAEQE
AVTÍOV fiEÀ-íoi) OTriaaç píva KCÒ. creóla XÓOKCOV,
ôet^eiç TÒtç (opac itâai 7i:apep%o[xévoiç.
13
14

Cfr. Crosby, 1956.
En traducción inglesa, véase Gogol, 1960.
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Finalmente, el concepto nariz=elefante boca arriba debe de
haberse originado en el epigrama XI, 204, de Palladas, según lo
había advertido ya Crosby 15 ;
204. Ï1AAAAAA
' PrjTopa Maípov iÔcov èxEQr\nea, pvy%eXé(j>avTa,
XeíÀeot Xupaíoiç $8ÓYYOV iévxa <j)óvov.
Las interpretaciones ideológicas de estas imágenes, en la línea
de las que Maurice Molho ofreció en un conocido trabajo de
1980, parecen hoy excesivas, a la luz de la tersa nota de González
de Salas, quien, desde la perspectiva de un lector de época, apunta
la función lúdica que estos epigramas d e b e n de haber ejercido
para la construcción de burlas de tipos risibles: «Los epigrammatarios griegos tropezaron mucho en las narices grandes; y ansí
fatigaron, con no poca agudeza a los narigudos muchas veces. En
el libro II de la Antología, cap. 13, se hallarán buen número... que
prestaron el argumento a este, y conceptos también».
Argumento y conceptos, decía González de Salas, es decir, inventiu y ornatitsi la imitación de las fuentes epigramáticas llevaba
tanto a imaginar un tema como a estructurar las figuras retóricas
que lo representaban. Ya Lope de Vega había dicho que inventio e
imitatio eran una y la misma cosa; añadamos ahora que el ornatits
también dependía, en gran medida, de la imitación de fuentes verbales 16 . Persiguiendo las lecturas de nuestros clásicos, el filólogo
actual va recomponiendo el imaginario colectivo de los españoles
del siglo XVII, en el que se entrelazaban unos motivos satíricos
literarios con el acervo de apodos populares, que estructuraron las
figuras del motejar en el siglo XVI, y que entraron a formar parte
de las caricaturas de tipos ridículos con las que se solazaba el
espectador o el lector menos instruido que nuestros humanistas y
cortesanos de la Corte de Felipe III y de Felipe IV. Así se superpone a las metáforas de la Antología que relacionaban la nariz de
un narigudo con objetos metálicos la imagen de una «nariz de
navio», de un relato en equívocos, incluido en la Miscelánea d e
Zapata y citado por Maxime Chevalier. A los orígenes populares
de ciertas formas de la agudeza verbal se ha referido extensamente
Chevalier, y su conocido libro y artículos permiten completar esta
revisión de las fuentes de la invención en el campo satírico17.
15

Cfr. la antología anotada de Schwartz y Arellano, cit., para una revisión de
estas fuentes y de la bibliografía que existe sobre este famoso soneto.
16
Cfr, Lope de Vega, La Dorotea^ éd. Morby, 1958, p. 314: «Porque como la
inuención es la parte principal del poeta, si no el todo, y inuención y imitación
sean también vna misma cosa, ni lo vno ni lo otro se halla en eí que comenta». De
esta misma sección procede el epígrafe de este trabajo: «Los que comentan y declaran a los poetas griegos y latinos merecen alabança y premio...».
17
Chevalier, 1986 y 1992, además de otros trabajos.
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P e r o n o sólo fueron b l a n c o d e crítica los d e «desaforadas narices», c o m o las d e s c r i b í a S a n c h o al h a b l a r d e las del e s c u d e r o del
Caballero del Bosque, p o r q u e también en el Quijote dejó su h u e l l a
este m o t i v o culto y popular 1 8 . L o es t a m b i é n la m u j e r d e m u c h a
edad, figura ridiculizada, n u e v a m e n t e , tanto en los discursos cultos
c o m o en los p o p u l a r e s en el siglo XVII. G o n z á l e z d e Salas y, sig u i e n d o su n o t a , D á m a s o A l o n s o y C r o s b y , ya a p u n t a r o n q u e las
f u e n t e s d e l m o t i v o y d e a l g u n o s d e los c o n c e p t o s con los q u e
Q u e v e d o c o n s t r u y e su s o n e t o 160 («"Antes q u e el r e p e l ó n " : eso
fue a n t a ñ o » ) p r o v i e n e n d e un conjunto d e epigramas s o b r e viejas,
del libro XI: 65 al 74 19 .
ENCARECE LOS AÑOS DE UNA VIEJA NIÑA
«Antes que el repelón»: eso fue antaño:
ras con ras de Caín; o, por lo menos,
la quijada que cuentan los morenos
y ella, fueron quijadas en un año.
Sécula seculorum es tamaño
muy niño, y el diluvio con sus truenos;
ella y la sierpe son ni más ni menos;
y el rey que dicen que rabió, es hogaño.
No había a la estaca preferido el clavo,
ni las dueñas usado cenojiles;
es más vieja que «Présteme un ochavo».
Seis mil años les lleva a los candiles;
y si cuentan su edad de cabo a cabo,
puede el guarismo andarse a buscar miles.
De la Antología^ a veces a través d e los e p i g r a m a s d e Marcial,
q u e f u n c i o n a r o n c o m o i n t e r m e d i a r i o s , p r o v i e n e n las fáciles metáforas q u e d e s c r i b e n su cara: manzana arrugada o c u a l q u i e r tipo d e
fruta seca: orejón,pasa, vieja s i e m p r e d e s d e n t a d a (XI, 3 7 4 ) . E n la
Antología leyó Q u e v e d o u n a h i p é r b o l e satírica, t a m b i é n p r e s e n t e
e n Marcial y en los discursos p o p u l a r e s , en la q u e se la hacía más
vieja q u e H é c u b a , P r í a m o , N é s t o r , T i t ó n , la Sibila d e C u m a s o el
Diluvio. Así se lee en XI, 67 y 72:
T

18

67. MYPINOY
T TETpriKÓai EGTÍV. ë%eiç ôè où xo-ùç èviawovç
ôiç TÓGOOVÇ, %pv§Epr\ Aaí KopcoveKápri,

Cfr. Don Quijote de la Mancha, II, 16: «La verdad que diga —respondió
Sancho— las desaforadas narices de aquel escudero me tienen atónito y lleno de
espanto y no me atrevo a estar junto a él».
19
Es el que lleva el número 512, en las ediciones de Blecua; cfr. Arellano,
1984, p, 357, y en la antología cit., pp. 283-84 y 869-70. González de Salas anotó
en el Parnaso: «Es imitación de epigrammas griegos y latinos, de que yo di muchos ejemplos en un preludio a Arbitro». Dámaso Alonso, 1976, en particular pp.
533- 34, enumera estos epigramas en nota.
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Xiaí)(j)OD & ná|4ir|, Km ÀeuraXícovoç á5eXct>f|.
párae Ôè ràç Xeurâç, rai Xéye jrâai Tata.
72. BAZIOT IMYPNAIOY
' H îtoXiT] Kpoxa(()oioi Ka)T(ûTapiç, t] noXvixvQoç
Ypaia, ôi f|v Néatcop oÙKéxi Ttpeapwcrcoç,
r\ (|)aoç à6pf|oaa èXatyov nXéov, r\ %epi Xaifj
Xrjpaç api6(xeîa0ai Oeútepov àp^a^évr),
Çcoei Kai Xeuaooaxra KCEÍ áptírcoc, ola xe vú^t),
(lóate |ie ôiaxaÇeiv, ¡vi] xi îtéjcovÔ' ' A'ÎÔTIÇ.
B r o m a s primitivas, n o s p a r e c e n hoy, q u e d e b e n d e h a b e r causado h i l a r i d a d en la é p o c a , y q u e Q u e v e d o r e c r e ó e n varios p o e m a s , el m á s c o n o c i d o d e los cuales es, p r e c i s a m e n t e , éste, cuyo
p r i m e r v e r s o ofrece la frase p o p u l a r : «"Antes q u e el r e p e l ó n " , eso
fue antaño» en r e e m p l a z o d e las referencias a t i e m p o s míticos. Se
s u p e r p o n e n , n u e v a m e n t e , a las metáforas griegas y latinas características, las q u e se e n c u e n t r a n , p o r ejemplo, en u n a c a r i c a t u r a d e
vieja, incluida e n el Tesoro ( 1 5 8 0 ) d e P e d r o d e Padilla, citada p o r
Chevalier, y e n o t r o s i n c o n t a b l e s r e t r a t o s d e las sátiras p o p u l a r e s
d e transmisión manuscrita d e los siglos XVI y XVII, a d j u d i c a b l e s a
a d o c e n a d o s poetas, q u e r e c o r d a r í a n sus e n c u e n t r o s con estos
epigramas tan difundidos en los medios estudiantiles 2 0 :
muerte viva con pellejo...
descarnada anatomía...
seco tasajo con toca...
cuerpo hecho de raíces...
Del m i s m o m o d o p u e d e explicarse el p r i m e r v e r s o d e l s o n e t o

170:
DESNUDA A LA MUJER DE LA MAYOR PARTE AJENA
QUE LA COMPONE
Si no duerme su cara con Filena
ni con sus dientes come, y su vestido
las tres partes le hurta a su marido
y la cuarta el afeite le cercena;
si entera con él come y con él cena,
mas debajo de el lecho mal cumplido,
todo su bulto esconde reducido
a chapinzanco y moño por almena,
¿por qué te espantas, Fabio, que, abrazado
a su mujer, la busque y la pregone,
si, desnuda, se halla descasado?

Cfr. Chevalier, 1992, p. 70 y Schwartz, 1995.
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Si cuentas por mujer lo que compone
a la mujer* no acuestes a tu lado
la mujer, sino el fardo que se pone.
Un topos de reelaboración frecuente en la poesía epigramática
de Marcial resulta «actualizado» por la lectura de un poema satírico griego. Así, el epigrama XI, 310 de la Antología griega-. «Compraste cabello, color, miel, cera y dientes. Por lo mismo, podías
h a b e r t e comprado una cara», se ha superpuesto al del epigrama
IX, 37 de Marcial, cuya metáfora nee tecum faciès tua dormiat Quevedo traduce, cambiando sólo el pronombre, en este primer verso
que ya estudiamos: «Si no duerme su cara con Filena»21:
310.TOYAYTOT
' Hyópaaaç, TCXOKOJIO-UC, <t>"ÛK0Çf jxé^t, icr¡póvs òOóvicsç.
T% amí]Ç SaTcóvrjç ô\j/iv âv rflopaaaq.
Cum sis ipsa domi mediaque ornere Subura,
fiant absentes et tibi, Galla, comae,
nee dentes aliter quam Sérica nocte reponas,
et iaceas centum condita pyxidibus,
nee tecum faciès tua dormiat, innuis illo
quod tibi prolatum est mane supercilio (w. 1-6).
Entrelazadas con las imágenes que ofrecían estos epigramas se
hallaba toda una tradición popular de apodos y de motes que,
junto con otras caricaturas de figuras ridiculas por su aspecto
físico y pretensiones, aparecían codificados, por ejemplo en la
Floresta de Melchor de Santa Cruz 22 . En efecto, paralelos tipos
ridículos, gordos y flacos, de los relatos de la Floresta se hallan en
el l i b r o XI de la Antología, Por tanto, es difícil puntualizar qué
fuentes tuvieron primacía sobre otras, ni es importante determinarlo, ya que una de las características de la sátira era, precisamente,
el entrelazamiento o mezcla de discursos cultos y populares 23 .
Poco edificantes nos parecen hoy otros motivos vulgares aplicados a divertir a receptores no muy exigentes en materia de estética. Dos epigramas del libro XI, S y 395» por ejemplo, es decir, del
segundo libro de la Planudea, presentan bromas sobre flatulencias,
que Quevedo rehará en el soneto 610 y en otros relacionados 24 . A
un ámbito semántico semejante pertenece una reelaboración satírica de los «enigmas» del libro XIV, 19 a 47, de la Antología, por
ejemplo: se trata del poema 629 («Las dos somos hermanas producidas»), transmitido en el ms. 4.117, que está relacionado con
21

Cfr. Schwartz, 1987, pp. 146-49 y las notas de la antología citada, pp. 299300 y 883-84.
22
Cfr. Chevalier, 1992, p. 65.
23
Sobre el tipo literario de la vetilla, cfr, Schwartz, 1984 y 1987.
24
Cfr. Crosby, 1956, pp. 436 y sa.
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otros muy conocidos que contribuirán a forjar la imagen de un
poeta «vulgar», todavía hoy considerado «el mejor Quevedo», tan
opuesto al poeta culto que en magníficos sonetos, canciones y
silvas amorosas o morales renovó notablemente el lenguaje literario de su tiempo 25 .
Otras versiones satíricas de epigramas ecfrásticos son los poemas que llevan en las ediciones de Blecua los números 631, «A un
pastelero» («Este, cuya caraza mesurada, / con calva, panza y gota»), 632, «A un viejo teñido» («Este que veis leonado de cabeza, /
negro de barba y rojo de mostachos»), 633, «A cierta dama cortesana» («Esta que está debajo de cortina, / como si fuera tienda de
barbero»), 634, «A un tabernero» («Este que veis hinchado como
cuero, / descansando la mano en un bufete»), en los que se desconstruye un esquema retórico-literario, aplicándolo a la descripción de tipos sociales o morales despreciables.
Finalmente, también pueden verse como resultado del entrecruzamiento de modelos epigramáticos y populares los epitafios
satíricos 635, 636 y 637, que, mientras por un lado remiten a los
epigramas sepulcrales del libro VII de la Antología griega, por otro
rehacen fórmulas adocenadas de los subgéneros jocosos estudiados por Blanca Periñán 26 . Ignacio Arellano ha estudiado este paradigma compositivo, conectándolo con la tradición popular y
recogiendo una veintena de poemas satíricos, en diversas formas
estróficas, que dialogan con los epitafios graves, también practicados por Quevedo en la musa III, Melpómene, de su Parnaso españoF.
Uno de estos epitafios, el soneto número 168, cuyo epígrafe reza: «Túmulo de la mujer de un avaro que vivió libremente, donde
hizo esculpir un perro de mármol, llamado "Leal"», contamina la
imitación de una inscripción sepulcral característica con la de un
epitafio latino del poeta francés Du Bellay según el modelo literario tradicional. Se inicia con una forma del verbo yacer en posición inicial, contiene referencias a la materialidad del sepulcro en
la que está grabada: en esta piedra dura, e incluye al final un pedido
al hipotético viajero que verá el m o n u m e n t o : «no le pises, que
muerde, caminante». Los tercetos, en cambio, rehacen los versos
de Du Bellay, también imitados por Góngora, como lo señalara ya
M. R. Lida28:
25

A pesar de su transmisión en un manuscrito único, no he encontrado indicación de que sea un poema apócrifo; cfr. Carreira, 1989.
26
Cfr. Periñán, 1979.
27
Cfr. Arellano, 1984, pp. 217-19; los satíricos corresponden, en la edición de
Blecua, a los números 520, 521, 598, 599, 635, 637, 804, 805, 806, 809, 811, 814,
819, 820, 821, 822, 840, etc.
28
Corresponde al núm. 520, en las ediciones de Blecua; cfr. Lida, 1939, p.
371. Para los versos cits., cfr. Joachim du Bellay, Poemata^ 1558, libro 14 y las
notas de nuestra antología cit., pp. 296 y 881-82.
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Latratafures excepi, mutus amantes:
sic plaçai domino, sic plaçai dominae
Yacen en esta rica sepoltura
Lidio con su mujer Helvidia Pada,
y por tenerla solo, aunque enterrada,
al cielo agradeció su desventura.
Mandó guardar en esta piedra dura
la que, de blanda, fue tan mal guardada;
y que en memoria suya dibujada
fuese de aquel perrillo la figura.
«Leal» el perro que miráis se llama,
pulla de piedra al tálamo inconstante,
ironía de mármol a su fama.
Ladró al ladrón, pero calló al amante;
ansí agradó a su amo y a su ama:
no le pises, que muerde, caminante.
L O S EPIGRAMAS ECFRASTICOS Y SEPULCRALES Y LAS SILVAS

Si los epigramas de la Planudea y las silvas del romano Estacio
compartían códigos semejantes para la descripción o ekpkrasis, que
se remontan, indudablemente, a fuentes comunes en la literatura
griega clásica y a unas prácticas retóricas que las habían establecido en su función de modelos, también pueden establecerse relaciones semánticas entre los epigramas funerarios o sepulcrales,
reales e imaginarios, y las silvas concebidas como epitafios, que ha
estudiado Manuel Ángel Candelas 29 . En efecto, al analizar tres de
estas silvas quevedianas, las «Exequias a una tórtola, que se quejaba viuda, y después se halló muerta» (Blecua, núm. 383), el «Túmulo a la mariposa» (Blecua, núm. 200) y el «Epicedio en la muerte de una ilustre señora, hermosa y difunta en lo florido de su
edad» (Blecua, núm. 278), actualiza Candelas sus conexiones con
otras composiciones que González de Salas publicó en la musa I,
Clío, y en la musa III, Melpómene 30 . Se trata de una poesía de circunstancias, en la medida en que los «elogios y memorias de príncipes y varones ilustres» o la «poesía fúnebre» de túmulos y epitafios, va encaminada a la alabanza de grandes p r o h o m b r e s de la
monarquía, a veces literatos o escritores conocidos, pero generalmente héroes de su cultura y sociedad. Estos elogios de vivos o
desaparecidos podían, pues, estructurarse, entre otras opciones,
como silvas o como sonetos, forma métrica que en los Siglos de
Oro era percibida como equivalente a los breves poemas en dísticos elegiacos que constituyeron los epigramas latinos o griegos.
29

Candelas Colodrón, 1997. Cfr., asimismo, Egido, 1991, pp, 44 y ss. d o n d e
menciona ya estas afinidades entre la Antología griega y las Silvas de Estacio.
30
Pueden considerarse antecedentes de estos epitafios a animales muertos los
epigramas funerarios del libro VII de la Antología: 189-214.
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Los epicedios de Estacio, sin embargo, difieren considerablem e n t e de un tipo de epitafio literario que es característico, en
cambio, de los recopilados en el libro VII de la Antología griega,
en el que, junto a los que proceden de tumbas y monumentos, se
leen otros concebidos como ejercicios retóricos para celebrar la
memoria de poetas famosos, o de héroes y figuras históricas. Encontramos así nueve epigramas dedicados a Anacreón de Teos,
VII, 2 3 - 3 1 , construidos en torno a motivos característicos de su
obra, entre otros autores celebrados. Un grupo sustancial, en cambio, está dedicado a la memoria de héroes griegos, a los que se
recuerda por sus cualidades y hazañas.
El epigrama VII, 142, por ejemplo, construye una voz que señala la tumba de Aquiles, terror de los troyanos; el 143 ensalza,
brevemente, a los grandes amigos, Aquiles y Patroclo. El 239 celebra al invencible Alejandro Magno; el 240 afirma que si se pudiera cantar la tumba de Alejandro, debería decirse que los dos continentes son su monumento:
142. AAHAON
Tú|if5oç ' AxiyU,f|oç pT)^f|vopoç, óv Tiox ' A%ctiol
5é|ir|GCiv, TpoíxDv ôeljxa KCÙ èaoofxévœv*
cdyicdcp 5è vevewev, 'iva axovaxfioi OaXaaoriç
K\)5aívoiTO naiç Tr\ç, àXíaç Qexiooc.
143. AAHAON
"Av8pe ÔTJCO ^iXOTiyu Koà èv leú^eaoiv àpíoTCO,
XctípETOv, AimáSri, KCCI OV, Mevoixiá5r|.
239. nAPMENIQNOL
08ía9ai ' AXé^avSpov yeuSiíçtyáxxc,eínep à^riBfiç
OoîPoç. áviKfYcíDv âTrueTai o\)5' ' A'îôriç.

240. AAAAIOY
Tú|iPov * AÀ,e^óv5poio Mmcr|5óvoç TÍV TIÇ àeíOT],
r^KEÍpovç K£ÍVO"Ü af||xa Xéy à|a,<t)OTépaç.
Pues bien, sin intención de proponer que estos epigramas sean
las fuentes únicas de Quevedo, ya que, como he dicho, lo más
frecuente es que nuestro autor contamine más de un antecedente,
creo que este tipo de epitafio se hace presente al lector contemporáneo en la lectura de dos poemas transmitidos en la musa III,
Melpomene, pp. 166 y 170. El soneto 276 lleva el siguiente epígrafe: «Túmulo de Aquiles cuando llegó a él Alejandro», y presenta
una escena imaginaria, en la que el héroe argivo habla al gran
conquistador, cuando éste se topa con su monumento:
Por más que el Tiempo en mí se ha paseado,
consumirme, Alejandro, no ha podido:
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que del cuerpo que en mí tengo escondido,
fuerzas contra las suyas he sacado.
Aquiles es quien yace sepultado,
y con silencio duerme en largo olvido.
Respeta las cenizas en que ha sido
su valeroso cuerpo desatado.
Rayo fue de la guerra, a Troya espanto;
Júpiter tuvo miedo de su acero,
hasta que dejó el alma el frágil manto.
Diole la eternidad el docto Homero.
No le llores de invidia; vierte llanto
de lástima de un hado tan severo.
Este Aquiles rayo de la guerra, y espanto a Troya, metáforas, sin
d u d a , tópicas, d i a l o g a n con la frase griega ôeîfia Tpcócov ' t e r r o r y
espanto d e los troyanos' del epigrama d e la Antología.
El m a d r i g a l 2 7 7 d e Q u e v e d o , «Epitafio a Alejandro M a c e d ó n » ,
desarrolla las cualidades de invencible con las q u e se lo define en
el e p i g r a m a II, 139, r e c o g i e n d o , al mismo tiempo, creo, su acumen
final. Decía el griego q u e ni el H a d e s p o d í a d e t e n e r al invencible,
es d e c i r , q u e su p o d e r y su fama h a b r í a n s u p e r a d o la ley d e la
m u e r t e . La figura h a d e j a d o su i m p r o n t a en los versos finales del
t e x t o q u e v e d i a n o , d o n d e A l e j a n d r o es, s e g ú n la m e t á f o r a tópica,
exsanguis umbra^ «desangrada sombra», metáfora q u e Q u e v e d o
c o n s t r u y ó en imitación d e frases d e Virgilio y d e Ovidio, con las
q u e se d e s i g n a b a a las almas q u e descendían al ultramundo 3 1 :
Lícito te será, buen caminante,
poner en esta losa
los ojos, no los pies. Aguarda, tente,
no pases adelante,
que en esta tumba funeral reposa
el glorioso Alejandro blandamente.
Hizo sentir al ancho mar su peso,
a las selvas nadar. Toda la tierra
fatigó con las armas y la guerra.
Tuvo sin libertad al mundo preso;
valió en muchos su nombre por herida,
por batalla su miedo. Tanto pudo,
que a invidiosa bebida
agradeció su libertad el suelo;
y desangrada sombra en polvo mudo,
yace quien, de cortés, perdonó el cielo.
O t r o s p o e m a s p o d r í a n aducirse q u e confirman q u e Q u e v e d o se
i n s p i r ó e n m á s d e u n e p i g r a m a d e s c r i p t i v o y d e e n c o m i o d e la
Véase un examen de estas metáforas en Schwartz, 1994.
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Antología y que p u d o h a b e r recogido en sus lecturas no pocos
impulsos para imaginar un fingido epitafio, un elogio literario, un
objeto que describir, unas hazañas que celebrar. De hecho, quien
lee hoy, en las ediciones modernas de la Antología griega, el libro
XVI, que recoge los epigramas de la Planudea que no fueron
transmitidos por el manuscrito Palatino, descubre numerosos recursos retóricos escogidos para estructurar los sonetos de las musas Clío y Melpómene, que se remontan a los utilizados por los
poetas «epigramatarios». Pueden verse, asimismo, como auténticos
exercitamina complementarios algunas de las versiones del seudoAnacreón, que realizó Quevedo hacia fines de la primera década
del siglo XVII. En efecto, en su traducción de las anacreónticas
XVII (4), «Famoso herrero Vulcano», y XVIII (5), «Con ingeniosa
mano y nueva traza», Quevedo ya había practicado la «retórica»
de la ekpkrasis de objetos reales o artísticos, que es también constitutiva de un tipo de silva estaciana y de los epigramas ecfrásticos,
tan imitados en textos neolatinos desde el siglo XVI. En este conjunto de fuentes clásicas y contemporáneas debe de haberse apoyado Quevedo para componer sonetos y silvas circunstanciales en
las que describió estatuas, retratos, casas y jardines 32 .
A modo de ejemplo, sugeriré algunos puntos de contacto. La
enumeración de lugares geográficos de un reino, que se presentan
como testimonio de las hazañas de Carlos V, en el soneto 58 (Blecua, num. 2 1 4 ) , o del Duque de Osuna en el 67 (Blecua, núm.
223) recuerda, entre numerosos otros ejemplos, la que ofrece Arabius Scholasticus, XVI, 39, para encomiar un retrato de Longino,
prefecto de Bizancio: el Nilo, Persia, los licios, Armenia, los indios
y los de Cólquide TOE%IVCÛV jiáprupéc eíai TUÓVÍOV,, son testigos de las
labores de Longino 33 :
39. APABIOT SXOAASTIKOT
Eiç eiicóvct AOYYÍWU vnáp%o\> èv BnÇav-tLcù
NelXoç, nepaíç/'Ifhp, ZóXajum, AÚOIÇ, ' Apjievíç, ' IvÔoi
Koà KÓÀ.X01 cKOTié^cov èyyúGi KceuKaoïcov,
Kccl TceÔia ÇeiovTot TtoÀ/ucmepécov ' Ayaprivtôv
Aoyyivou xaxivcòv [lápzvpéq eíai TCÓVCOV,

Cfr, por ejemplo, la estatua de bronce de Felipe III, en el soneto 56 (Blecua,
núm. 211) y en el 212, el retrato del Duque de Osuna, 59 (Blecua, núm. 215), la
huerta del Duque de Lerma, en el 225, la casa de campo en la silva 202, etc.
Añádanse estas relaciones a los antecedentes que ofrecemos en las notas de nuestra antología cit. Sobre las silvas ecfrásticas quevedianas, recuérdese el estudio
precursor de Asensio, 1983, Jauralde Pou, 1991 y ahora el libro de Candelas,
1997. Sobre el desarrollo de esta forma poética, es fundamental el estudio de
Egido, 1991, con amplia bibliografía.
33
Cfr. The Greek Anthology, tomo V, p. 180.

312

LÍA SCHWARTZ

coç 6è Ta%\)<; (3aaiÀ.f|ï oiótKTOpoç fjev oôeucùv,
Kai TCÍ^UÇ eipf|vr|v okaae Kea>9o¡iévriv.
Las descripciones de estatuas ecuestres p u e d e n relacionarse
con los epigramas XVI, 62, d e d i c a d a a la t a m b i é n e c u e s t r e d e J u s tiniano, en el H i p ó d r o m o o a la del e m p e r a d o r T e o d o s i o , XVI, 65.
El s o n e t o 2 4 9 , «Sepulcro d e J a s ó n el Argonauta» («Mi m a d r e tuve
e n ásperas m o n t a ñ a s » ) , c o n s t r u i d o , como h a b í a dicho González d e
Salas, en figura d e p r o s o p o p e y a , remite, t e m á t i c a m e n t e , a los epigramas XVI, 83 a 3 3 4 : se d e d i c a n o d e s c r i b e n estatuas o p i n t u r a s
d e d i o s e s y h é r o e s griegos. E n c a m b i o , el r e c u r s o r e t ó r i c o p o r el
q u e se h a c e h a b l a r a «un p e d a z o d e la e n t e n a d e la nave» p u e d e
ser i n t e n t o d e r e c r e a r la variedad enunciativa, característica de
estos e p i g r a m a s . En a l g u n o s es u n c a m i n a n t e u o b s e r v a d o r q u i e n
describe el objeto artístico para los lectores; en otros, éste impreca
o se dirige a la figura misma, a Hércules, p o r ejemplo, en XVI, 103.
El e p i g r a m a XVI, 111 se inicia con la frase: «Parrasio p i n t ó esta
i m a g e n d e Filoctetes», d e s p u é s d e h a b e r visto v e r d a d e r a m e n t e al
h é r o e , p u n t o d e a r r a n q u e q u e n o s trae a la m e m o r i a el v e r s o inicial del s o n e t o 59 (Blecua, n u m . 2 1 5 ) d e Q u e v e d o , d e d i c a d o a u n
retrato del D u q u e de Osuna:
Vulcano las forjó, tocólas Midas.
E n o t r o s casos es el dios o la diosa q u i e n e n u n c i a el epigrama,
c o m o e n XVI, 1 5 6 , d o n d e se p r e s e n t a E c o : «Soy u n a diosa de
Arcadia y vivo j u n t o a los p o r t a l e s d e Dionisio». Aun c a b e n otras
variantes: q u e sea el m á r m o l mismo el q u e h a b l e , c o m o o c u r r e en
el e p i g r a m a XVI, 2 2 1 , d e T e a e t h e t u s Scholasticus, q u e describe
u n a figura d e N é m e s i s , esculpida p o r Fidias, en un b l o q u e de
m á r m o l traído p o r los persas: «Soy una piedra blanca que el escultor m e d i o cortó d e la m o n t a n a . . . »:
221. GEAITHTOT ZXOAAETIKOT
Eiç TT)V 'A0T|VOÚCOV Néjieaiv
Xiovér[v \xe XíOov naXivav^éoç, £K 7repuo7ïi}ç
A.aoTiJTroç i(j,fi^aç TceTpoxójiotç CCKÍOI
Mf|8oç é7covT07tópe-uaev, ÒKCOÇ ávSpeÍKeXa TEÚ^T),
THÇ KOÍT ' A0r|vaííuv ai3(xpo\a Kajx^oviriç.

C o n táctica r e t ó r i c a s e m e j a n t e , en el soneto 2 4 4 , c o n c e b i d o
c o m o epitafio del s e p u l c r o de Osuna, Q u e v e d o h a c e hablar al
mármol:
Memoria soy del más glorioso pecho
que España en su defensa vio triunfante;
en mí podrás, amigo caminante,
un rato descansar del largo trecho (vv. 1-4).
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Podría decirse, por tanto, que así como los géneros epidícticos
practicados por Estacio le ofrecieron a Quevedo fuentes genéricas
y verbales para la composición de sus silvas, los epigramas de la
Planudea le sugirieron motivos y tácticas retóricas que eran más
apropiadas para su desarrollo en sonetos. No hay que olvidar, de
todos modos, que para Quevedo y sus contemporáneos las silvas
latinas y los epigramas funerarios o ecfrasticos griegos gravitaban
hacia ámbitos semánticos semejantes, lo que debe de haber impulsado a combinarlos en juegos de contaminatio.
ENTRE LA ANTOLOGÍA
ERÓTICOS

GRIEGA Y LAS ANACREÓNTICAS:

LOS MOTIVOS

El epígrafe del soneto 84, uno de los dedicados a diversos sujetos femeninos, sugiere que Quevedo se basó en fuentes epigramáticas para componerlo: «Venganza en figura de consejo a la hermosura pasada». En efecto, en la Antología griega se leen varios
poemas en los que un amante despechado se venga de una mujer
envejecida, recordándole que debería haber aprovechado su juventud. Quevedo entretejió varios subtextos para producir este
soneto: por un lado, recrea el motivo elegiaco del paraklausithyrorL,
basándose en la oda I, 25, vv. 1-6 de Horacio; por otro, el motivo
de la dedicatoria del espejo a Venus, que se lee en un epigrama
del libro VI, 1:
l.nAATHNOS
' H oopapòv yeXáoaaa Ka0' ' EXXaôoç, r\ TtOT ¿paoxüDv
èajiov ETÙrcpooupoicAa'iç ê%ovoa vécov,
TA
' ria<t>ÍTi TÒ Káxo^Tpov èîTEi XOÍTI (xèv opâaGai
oí)K èÔéXco, o'íri 8' TJv niapoç où oúvapm.
Lais, cuando joven requerida por un enjambre de pretendientes, ya mayor, declara que ha dedicado su espejo a Afrodita, porque no quiere verse como se ve, ni puede verse como se vio.
El epigrama de Platón, ya había sido imitado por Ausonio, y éste fue, probablemente, el intermediario para Hurtado de Mendoza,
quien retoma el motivo en un poema citado por I. Rothberg:
Lais, que ya fui hermosa,
Este mi espejo consagro
A ti, Venus sacra diosa,
De hermosura milagro.
Ya no le he menester
Si no tornas a hacerme,
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Pues cuál fui, no puedo ser,
Y cuál soy, no quiero verme34.
El poema de Quevedo, sin embargo, desarrolla estos dos motivos de modo original, al integrarlos a una estructura sintácticoretórica semejante a la que se reservaba, tradicionalmente, para los
poemas del carpe dient, expandiendo así el significado de los motivos grecolatino y elegiaco en nuevas dimensiones 35 .
En uno de los siete idilios publicados en el Parnaso Quevedo
desarrolla el motivo del carpe diem, en contaminatio con una exhortación al goce de los amores y del vino, de cuño anacreóntico.
Incluido entre los poemas amorosos dedicados a varios sujetos,
consta de 66 versos heptasílabos y endecasílabos, dispuestos en
estrofas aliradas de seis versos y lleva el siguiente epígrafe:
«Advierte la brevedad de la hermosura con exhortación deliciosa»36. La nota de González de Salas lo define como «elegante imitación de Anacreonte». En efecto, Quevedo va construyendo una
red de alusiones, no sólo a los textos centrales de la tradición temática de la fragilidad de la hermosura, que había recogido ya
Herrera en sus Anotaciones^ sino también al famoso soneto XXIII
de Garcilaso, presente en alguna imagen, como la del cabello que
«volaba libre por el cuello» (v. 12), que transparentan los versos
5-8: «... '1 cabello... / con vuelo presto / por el hermoso cuello
blanco, enhiesto, / el viento mueve, esparce y desordena» 37 . Pero,
además, en esta silva-idilio Quevedo construye algunos conceptos,
que parecen derivar de los epigramas de la Antología griega y de
varios poemillas de las Anacreontea38:
¿Aguardas por ventura,
discreta y generosa Casilina,
a que la edad madura,
y el tiempo codicioso, que camina,
roben, groseros siempre en sus agravios,
oro a tus trenzas, perlas a tus labios? (vv. 1-6)

34

Cit. por Rothberg, 1958, p. 176. La versión de Ausonio, de la que derivaría
ofrece: «Lais anus Veneri speculum dico: dignum habeat se / aeterna aeternum
forma ministerium, / at mihi nullus in hoc usus, quia cerneré talem, / qualis sum,
nolo, qualis eram, nequeo».
Cfr. las notas explicativas en la antología anotada de Schwartz y Arellano,
cit., pp. 138 y 747-48.
Es el número 384 en las ediciones de Blecua.
Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Morros, 1995, p.
43.
38
Cfr. Gallego Morell (éd.), 1972, pp. 371 y ss. Herrera ya citaba el poema
atribuido a Ausonio, «Ver erat, et blando mordentia frigora sensu», poemas de
Horacio y de varios petrarquistas italianos, además de unos versos de la tragedia
Hipólito de Séneca, sobre la «fragilidad de la hermosura humana». Para una
visión de conjunto, cfr. el clásico estudio de González de Escandón, 1938.
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En esta incitación al gozo de la belleza y de la vida, el poetaamante quevediano irá detectando ya el proceso de envejecimiento de Casilina en las marcas del paso del tiempo, personificado en
el «padre Tiempo», que, como en otros conocidos poemas, ha
dejado rastros de sus huellas «desiguales» en la cara de la amada
(v. 16 39 ). La contraposición juventud / belleza se hará explícita al
carear «la rosa» de «color perfeto» de Casilina, joven, con la frente arrugada, y los cabellos canos, llegada ya la amada «a los umbrales de la muerte» (v. 50):
Entonces, pues, tu mano
facción no hallando digna de respeto
en tu semblante cano,
ni de la rosa aquel color perfeto,
se atreverá a tu frente ya arrugada,
y contra tus despojos será osada (vv. 37-42).
Era constitutivo de los poemas que recreaban el tópico que la
descripción de la belleza presente se contrastara con la de la vejez,
resultado generalmente de la inversión de las metáforas que homologaban el rostro y cabeza de la amada con flores o metales preciosos. Ya en algunos poemas amorosos, sin embargo, Quevedo lo
rehace insistiendo en la visión de la vejez como verdadera venganza de los años y así lo hemos visto en el soneto 84, al que puede añadirse, asimismo, el 93 («Cuando tuvo, Floralba, tu hermosura» 40 ). No sería improbable, creo, que este desarrollo de la
antítesis tradicional estuviera también conectado con algunos epigramas de la Antología griega^ en los que aparecía c o m b i n a d o el
motivo del carpe diem con acusaciones a figuras femeninas que se
resistían a complacer al amante. La amenaza era siempre la misma:
la rosa se transformará en fruta arrugada, el verano en invierno, la
juventud en odiosa vejez, y así puede leerse en varios epigramas
amatorios del libro V," en los que se enfatiza la descripción de la
pérdida de la belleza, como el V, 21 4 1 :
21.POTOINOT
OÙK EXEYOV, npooÍKTi, "yripáaKouxv";

oí) Ttpoe^covovv
"-n^oixnv Tax,écoç ai 8iaAA)aú[)tÀ,ot";
vûv pmiôeç Koà Gpti; 7ioÀ,vn, KCÙ oóòu.a paKwôeç,
Koà axójia xàç 7tpotépaç OÙKÉV EXOV %apiTaç.
\xr\ tiç GOÎ, jj,£Té(op£, Kçoaépxexai, f\ Ko^ccKeucov
Hooetai; £ÙÇ ôè %á§ov vûv ce ítap8p%óue6a.
39

5

Cfr. la nota de Gonzalez de Salas: «Pintó la a n t i g ü e d a d con alas al Tiempo, y juntamente cojo y con muletas». Sobre la imagen del «Viejo cojitranco», como
lo llama Quevedo en el soneto satírico 209 (Blecua, núm. 561), cfr. el conocido
estudio de Panofsky, 1972, citado ya por Arellano, 1984, p. 4 4 1 , en su anotación a
este soneto.
Cfr. Schwartz y Arellano, antología cit., pp. 146 y 149-50, respectivamente.
41
Cfr., por ejemplo, V, 12, 2 1 , 23, 27, 62 y 72.
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E n los ú l t i m o s v e r s o s d e su silva-idilio, sin e m b a r g o , q u e son
los q u e j u s t i f i c a n la n o t a d e G o n z á l e z d e Salas, la i n c i t a c i ó n al
goce del p r e s e n t e reviste la forma q u e asumían en algunos p o e m a s
simposiásticos d e las Anacreónticas y d e la Antología griega^ en los
q u e el a m a n t e se e n t r e g a a los placeres del v i n o y del amor, para
celebrar u n p r e s e n t e feliz q u e el tiempo arrebatará i n e x o r a b l e m e n te. Así p u e d e leerse el epigrama V, 72 42 :
72. TOY ATTOT
Tomo (3ÍOÇ, TOUT cnkó. Tputjvn. pioç. ëppeT aviar
Çcafjç àvBpcÓTCotç òA-í/yoç xpóvoç. âpTi Aúaioç,
âpTi xopoí, GTé<t>avoí Te ^iXavGéeç, âpTi YwaiKecafifAEpov èaÔA-à TtáGar TÒ yàp crüpiov oùôevi of^A-ov.
C o n i m á g e n e s paralelas, el a m a n t e q u e v e d i a n o dirá a su Casilina:
Coronemos con flores
el cuello, antes que llegue el negro día.
Mezclemos los amores
con la ambrosía mortal que la vid cría.
Y de los labios el aliento flaco
nos acuerde de Venus y de Baco (vv. 61-66).
Q u e v e d o ha escogido para este último sexteto los mismos lexem a s q u e a p l i c ó a su t r a d u c c i ó n d e la a n a c r e ó n t i c a V (44), «xò
poÔov xò xcôv'Epcóxcov», «Mezclemos con el v i n o d i l i g e n t e s » , q u e
t a m b i é n c o n c l u y e con el p e d i d o d e q u e se c o r o n e a los a m a n t e s :
«¿qué t e d e t i e n e s más, p a d r e Lieo? / C o r ó n a m e , p r e m i a n d o mi
deseo», y así t a m b i é n en su t r a d u c c i ó n de u n a anacreóntica s o b r e
la rosa, L i l i ( 5 5 ) , «Con el v e r a n o , p a d r e d e las flores, / j u n t e m o s
d e la rosa los loores», c o m p l e m e n t a r í a d e la q u e citamos y en relación c o n la serie d e p o e m a s simposiásticos, q u e incitan a los placeres de Baco. P o r tanto, su traducción de la oda V comenzaba 4 3 :
Mezclemos con el vino diligentes
la rosa dedicada a los amores,
y abrazando las frentes
con las hermosas hojas y colores
de la rosa, juguemos descuidados.
E s t o s j u e g o s i n t e r t e x t u a l e s con las anacreontea y la Antología
griega le p e r m i t e n ofrecer una variación del carpe diem en el idilio
Otros relacionados, que describen la belleza de la mujer refiriendo a la rosa de su tez, son V, 3 5 , 4 8 , 81 y 136. Sobre la rosa, r e c u é r d e n s e las conocidas
silvas de Francisco de Rioja, en Poesías, ed. López Bueno, 1984. Quevedo, por otra
parte, traduce un fragmento de la novela Leucipe y Clitofonte de A. Statius, que
versa también sobre la flor, en su Anacreón castellano, en Obra poética, IV, Madrid, 1981, p. 274.
Cfr. Anacreón castellano, p. 273.
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384, en el que la exhortación al goce del presente conduce menos
a una reflexión sobre la inexorabilidad del tiempo que se desliza,
de ribetes generalmente moralizantes, que a una aceptación de los
placeres que el vino y el amor ofrecen en loci amoeni, en escenarios naturales, donde reinan las flores y es eterna primavera. Epigramas y anacreónticas compartían un universo semejante de motivos amorosos y estos entrecruzamientos se completan con otros
que remiten a la poesía pastoril que, como ya indicó Candelas al
estudiar las silvas amorosas de Quevedo, es también contexto imprescindible para entender idilios / silvas, y algunas canciones de
nuestro autor.
En este sentido, resultan significativas las notas que Quevedo
redactó para su Anacreón castellano, ya que nos ofrecen claves para
entender las conexiones que un humanista del siglo XVII establecía
entre los epigramas de la Antología griega, las Anacreónticas y la
poesía pastoril. Quevedo había sido lector de algunos Idilios de
Teócrito y estos, a la vez, le ofrecieron fuentes que imitar en sus
propias creaciones. Su silva 399, «Farmaceutria o medicamentos
enamorados», por ejemplo, de claro contexto pastoril, fue compuesta, ya había dicho González de Salas, en juegos de contaminatio del idilio 2 de Teócrito y de la égloga VIII de Virgilio 44 . Estas
fuentes fueron, evidentemente, superpuestas a fragmentos de las
anacreónticas. De esta conjunción nació su silva pastoril o égloga
y así lo demuestra Quevedo en las notas explicativas del poema X,
es decir, de la anacreóntica 11, en las ediciones modernas. En
efecto, para contextualizar la venta de un retrato de Cupido hecho
de cera, que presenta la anacreóntica, Quevedo se referirá a «los
más principales ritos de los hechizos amatorios», es decir «la cera
derretida en n o m b r e de la cosa amada», a la que alude el texto
griego. Como es bien sabido, el idilio de Teócrito se había convertido, aun en la Antigüedad, en un lugar común para representar
estos ritos de magia erótica45. En efecto, la oda que comienza:
44

C a n d e l a s , 1 9 9 5 ; a d e m á s , establece esta relación en su libro (Candelas,
1997, pp. 189 y ss.).
^Anacreón
castellano, pp. 281-83: «Ingeniosamente dice que el a m o r más
apacible y más b l a n d o , el cual r e p r e s e n t a en el de cera, es tal de tirano, que,
abiertos los ojos de la razón, le da de balde quien le tiene, sin otro precio mayor
que el de no tenerlo. Y aunque es verdad que parece sólo agudeza de sujeto decir
Anacreón que le derritirá si no d e r r i t e a su dama y se la ablanda, tiene oculta
significación. Y es así: que antiguamente, entre los más principales ritos de los
hechizos amatorios, era el de ía cera d e r r e t i d a en n o m b r e d e la cosa a m a d a .
Véase en la Farmaceutria
de Teócrito en estas palabras: "Así como vencida de las
llamas / se derrite esta cera, se derrita / Dafni en mi ardiente amor". Y Virgilio
en la égloga que imitó de este idilio, aunque dejó otras cosas, este rito puso como
principal, desta manera: "Como un mismo calor aquesta cera / a b l a n d a , y este
barro le endurece, / así con el amor suceda a Dafne"». Quevedo puede haber leído
la cita traducida de Teócrito en la edición bilingüe de los Idilios, que he visto en la
BNM: THEOKRITOU
SY- / rakoustou Eidyllia kaí Epigrdmmata
sozómetka.
/
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Un Cupidillo en cera retratado,
blando sujeto a dios tan obstinado,
quise comprar, por ser obra curiosa;
y así le pregunté a quien le vendía
en cuánto me daría
del fiero dios la imagen ingeniosa
concluye recreando este motivo, que encontramos en el idilio
teocriteo, y que imita Virgilio en su bucólica VIII y Horacio en el
epodo XVII, vv. 76-78, citado este último por Quevedo en su comentario:
deja que lleve el ídolo a mi casa;
que ardiente fuego sin piedad me abrasa,
y si acaso no hace que mi dueño,
por quien mis ojos tristes quito al sueño,
que me quiera y admita,
y por mí se derrita,
yo te prometo que, por pena, al ciego
le haga yo que se derrita al fuego.
Si buscamos otras conexiones que establecer entre los epigramas de la Antología griega-y el seudo-Anacreón, hallamos textos
paralelos dedicados a describir la prisión del dios del amor, ErosCupido. Se trata de una inversión de la metáfora poética que homologaba la pasión a los grillos o cepos que inmovilizaban a un
prisionero, y de los que éste no podía librarse 46 . De carcelero a
prisionero, esta tradición se instaura, en la lírica grecolatina, como
respuesta no exenta de ironía de las víctimas del amor. La anacreóntica XXX (19) está construida sobre este motivo:
Las Ninfas le hicieron
de coronas los lazos
a Cupido y de rosas
la cárcel le formaron.
Y para no ofenderle,
por ser un dios tan blando,
le dieron por prisiones
las galas del verano;
y preso desta suerte a Licor le entregaron:
a Licor, por quien pudo
SIMMIOU RODIOU, /MOSJOÜ SYRAKOU / sion, /BIONOS SMYR- / náiou. /
Theocriti, Símmie, Moschi, et Bionis. Ei- / dyllia et epigrammata quae supersunt, /
cum Musae poëmatio: / omnia Graecolatina et expósita; cfr, p. 12, donde la versión latina de los versos que Quevedo cita reza: «et sicut illa crepat valde inflammata / Ut subito conflagrauit.,. / Ita etiam Delphidis caro in fïamma consumatur». Rosenmeyer, 1992, pp. 170-73, estudia las relaciones entre el idilio de
Teócrito y el poema anacreóntico.
M
Estudia estas metáforas elegiacas, que ya habían sido incorporadas al discurso petrarquista, Mañero, 1990 y, para la poesía de Quevedo, 1992.
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bramar Júpiter santo.
Al punto Citerea,
haciendo pregonarlo,
prometió ricos dones
por rescate y hallazgos.
Mas quien conoce al dueño
le aconsejó que en vano
procuraba librarle,
y verle rescatado,
si, aunque se viese libre
de tan dulce tirano,
hecho a servir, sería
por su gusto esclavo.
Se relata aquí la prisión de Eros; atado con guirnaldas, el carcelero de los amantes se ha convertido en esclavo de Licor y no
acepta, por tanto, el rescate que hace pregonar Afrodita. El poema
juega intertextualmente con una serie de epigramas del libro XVI
de la Antología^ que describen sus prisiones, tal como podía haber
aparecido representado en estatuas de la época47:
197. ANTiriATPOr
Etç xò corcó

Tiç §r\ oàç 7TOiÀ,a|a.aç Ttpòç KÍova ôfioev
CC^UKTOtC
âmiaai; TÍÇ 7TUpi 7TÛp, xal ôoXov
eiÀ£ 5ó\cc>;
vf|jue, \n\ 8fi ÔaKpu Kcrcà yXuKepoío
TCpoacOTCO-u
fiáXke,- au yàp TÉp7cn OaKpwnv
T)ï0écüv.

De la conjunción de la anacreóntica 19, de estos epigramas del
libro XVI y de otros de Meleagro, construidos como invectivas a
Eros en el libro V de la Antología^ deben de haber surgido varios
sonetos amorosos. Combinados, por ejemplo, con la imitatio de la
égloga Cupidus cruciatur de Ausonio, y aun de subtextos petrarquescos, generaron, como traté de demostrar en otra ocasión, el
soneto 130 del Canta sola a Lisi cuyo primer cuarteto reza 48 :
Quédate a Dios, Amor, pues no lo eres;
que servir a quien sirve es vil locura.
Esclavo eres de Lisi en prisión dura,
¿y que te sirva yo de esclavo quieres?
47

Rosenmeyer, 1992, pp. 184 y ss. menciona los epigramas XVI, 195, 196,
197, 198, en los que celebra su esclavitud.
48
Corresponde al número 468 en las ediciones de Blecua. Cfr. Schwartz,
1993. En este trabajo no había mencionado, lamentablemente, los epigramas
sobre estatuas de Cupido ni había hecho referencia a las Anacreónticas.
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La tradición petrarquista y su práctica de la composición de
cancioneros dedicados a celebrar a una única amada se impuso,
evidentemente, como modelo central de la poesía amorosa de
Quevedo, cuyo subconjunto más significativo sea probablemente
el Canta sola a Lisi. Sin embargo, no falta algún poema en el que
Quevedo se hace eco de otra vertiente en el tratamiento de la pasión. Me refiero a la construcción de la voz de un poeta amante
que dice p e n a r «en dos amores dividido», que dice sufrir en la
elección, Quevedo nos ha legado dos sonetos complementarios
que desarrollan el motivo de los dos amores, y a ellos he dedicado
ya un trabajo al que remito 49 . Los tercetos del primer poema, que
plantean, en el plano teórico, esta propuesta declaran, pues, el
problema:
Amor, que no es potencia solamente,
sino la omnipotencia padecida
de cuanto sobre el suelo vive y siente,
¿por qué con dos incendios una vida
no podrá fulminar su luz ardiente,
en dos diversos astros encendida?
En una de las pocas notas extensas de la princeps, González de
Salas va sugiriendo varios antecedentes de este motivo, entre los
que se refiere a dos epigramas de la Antología griega que Quevedo,
en efecto, leyó y que además pudo aprovechar a traves de uno de
sus intermediarios en el proceso de transmisión del mismo: la Apología de Ápuleyo. Se trata de dos textos del libro XII, la Musapuerilis^ que Quevedo, como otros de sus contemporáneos, trasladó a
un sujeto amante heterosexual. Así en XII, 88, una voz afirma que
dos amores han descendido como una tempestad sobre el amante
y lo consumen; concluye rogando a su amigo, Eumachus, que lo
divida en dos mitades, para así satisfacer una y otra pasión. En XII,
9 1 , también se dice que un doble amor quema el corazón del
amante, para lo que no encuentra solución, sino en su holocausto.
Como hemos ya visto, por tanto, aunque sean varias las fuentes
manipuladas en estos sonetos, que incluyen fragmentos de Ovidio
y otros poetas, las citas de estos epigramas demuestran que la influencia de la Antología griega estuvo muy extendida entre los autores cultos de los siglos áureos.
Finalmente, y sin pretensión de exhaustividad, ya que no he
agotado el examen de toda la poesía de Quevedo, me gustaría recordar aún su versión de dos anacreónticas, también paralelas a
epigramas de la Antología griega^ que contienen pedidos a pintores
de que retraten al amado del poeta, Batilo. Se trata del poema
49

Son los sonetos 90 y 91, en Schwartz y Arellano, cit., pp. 144-47 y corresponden a los núms, 329-330 de las ediciones de Blecua. Cfr. Schwartz, 1993» p.
317.
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XXII «A la sombra de Batilo» ( 1 8 , 10-17) y el XXIX ( 1 7 ) : «A
Batilo mi querido / retrata de esta manera». La «oda» XXVIII, en
cambio, se refiere a un retrato de mujer: «Retrata, diestro pintor»
(16). El recuerdo de este último se hace presente en la lectura del
madrigal 155 (Blecua, núm. 507) de Canta sola a Lui por ejemplo,
que describe un retrato de Lisi en mármol, aunque su fuente inmediata es, sin embargo, un poema de Luigi Groto:
Un famoso escultor, Lisis esquiva,
en una piedra te ha imitado viva,
y ha puesto más cuidado en retratarte
que la Naturaleza en figurarte;
pues si te dio blancura y pecho helado,
él lo mismo te ha dado.
También relacionado con la cuestión de la representación de
la belleza en otros medios artísticos —pintura o escultura— está el
soneto 86 (Blecua, núm. 307), del que citaré el primer cuarteto, y
que parece también remitir a los epigramas descriptivos de estatuas
y cuadros del libro XVI de la Antología:
Si quien ha de pintaros ha de veros,
y no es posible sin cegar miraros,
¿quién será poderoso a retrataros,
sin ofender su vista y ofenderos?
Muy estudiados han sido ya estos juegos de imitación compuesta, en los que un poeta iba superponiendo recreaciones de textos
griegos y latinos, italianos y españoles, hasta producir un efecto de
mise en abîme que puede desconcertar a los lectores actuales y así
lo demuestran algunos de los ejemplos ya comentados.
La b ú s q u e d a de fuentes, sin embargo, ha dejado de ser, para
muchos de nosotros, b ú s q u e d a de las cansas de un poema. Las
fuentes no explican, per se, la poesía de Quevedo, cuyo valor e
interés residen en el particular proceso retórico por el que fueron
transformadas en un nuevo y original enunciado. El hallazgo de
nuevas relaciones abre, en cambio, las puertas a la reconstrucción
de las lecturas de nuestro autor, lecturas que iluminan su escritura
y que nos permiten acercarnos al imaginario de un humanista,
político y pensador que, como otros de sus contemporáneos, escribió poesía en todos y cada uno de sus momentos de ocio reflexivo, para legarnos, en más de ochocientas cincuenta composiciones,
todo un universo de preocupaciones intelectuales, que se hicieron
elocuente sentir en rimas y conceptos.
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La imitación de la elocutio clásica
en la poesía de Quevedo

María José Tobar Quintanar
Universidad de Santiago de Compostela

Cuando la crítica empezó a interesarse por las fuentes de la
poesía culta de Quevedo, al mismo tiempo que se afirmaba la
enorme deuda inventiva de don Francisco con respecto a los clásicos, paradójicamente se señalaba su originalidad expresiva, que
lo capacitaba para encontrar sus propias palabras. José Manuel
Blecua, por ejemplo, caracterizaba la poesía amorosa de Quevedo
por «la huida de la retórica de su tiempo ( a u n q u e no siempre,
como veremos), y el hallazgo de raras y delicadas expresiones,
llenas de la más asombrosa modernidad» 1 .
Sin embargo, como Luisa López Grigera nos enseñó, los poetas
de los siglos XVI y XVII no eran originales en el sentido moderno
del término:
La Retórica, [...] para las tres partes fundamentales de su quehacer
—inventio, dispositiu y elocutio— propiciaba métodos bastante rigurosos de
imitación de los clásicos, muy especialmente para la primera y la tercera
[...]. El estilo no era original. Se debía imitar el léxico [...]; se debían
imitar las figuras y los tropos [...] y las frases y locuciones; y finalmente
se debía imitar la compositio2.
La comprobación de ese principio en la prosa de Quevedo corrió a cargo de Antonio Azaustre (1996), demostrando que" los
rasgos de estilo más sobresalientes de su obra doctrinal —el paralelismo y la antítesis— se encontraban ya en sus fuentes (Séneca, la
Biblia y los Padres de la Iglesia). En el ámbito de la poesía, Ángel
Sierra de Gozar (1992), Santiago Fernández Mosquera (1994) o
Alfonso Rey (1995), entre otros, han hecho patente la imitación

1
2

Blecua, 1981, p. XX.
López Grigera, 1982, p. 406.
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quevediana de los clásicos en la inventio y el ornatus eiocutionis de
sus poemas cultos, fundamentalmente morales.
El presente trabajo, frente a los anteriores, se centra en el estudio de la imitación quevediana de la dictio (o léxico clásico), que
sólo se circunscribe al ámbito de la palabra —como los adjetivos—
o de la frase. De la misma manera que Quevedo imitó motivos temáticos, metáforas o modelos de sintaxis de sus autores clásicos
preferidos, también recuperó muchas de sus voces. Así lo pude
comprobar en mi reciente tesis doctoral sobre los adjetivos en la
obra de Quevedo 3 , pues la inmensa mayoría de ellos figuraba ya
en textos clásicos aplicados al mismo sustantivo 4 .
Pero lo que hasta ahora no se había puesto suficientemente de
relieve es que algunas veces parece que don Francisco imita a los
autores clásicos teniendo también a la vista textos de poetas coetáneos que ya habían cultivado previamente un determinado motivo
temático, estilo o léxico, presentes en aquéllos. Se trata de casos»
nada infrecuentes, en los que la imitación quevediana no se realiza
exclusivamente a partir de los clásicos —aunque fueran conocidos
por nuestro autor e imitados en parte por él—, sino también a partir de los textos modernos que han transmitido las poesías de los
autores latinos en lengua romance. De esta manera, el reto creador
de Quevedo es doble, al medir su ingenio tanto con los clásicos
como con sus coetáneos, aí tiempo que su deuda (inventiva, trópica o léxica) con otros poetas —clásicos y también modernos— es
mayor, como aquí tendremos ocasión de comprobar en el ámbito
de la dictio eiocutionis.
Un primer ejemplo de lo dicho se encuentra en la alusión que
Quevedo hace a los restos de un naufragio, tanto en la silva
«¿Dónde vas, ignorante navecilla» —ya en la versión recogida en la
Segunda parte de las flores de-poetasilustres (1611)—, como en el soneto moral «Tirano de Adria el Euro, acompañada», de fecha desconocida.
¿No ves lo que te dicen esos leños,
vistiendo de escarmiento las arenas,
y aun no délias los huesos de sus dueños,
que muertos alcanzaron tierra apenas?
(Silva, Blecua, núm. 138, w. 19-22,
versión en la Segunda parte de las Flores),
Cuando en maligno escollo inadvertida
[bien presumida y mal aconsejada nave, v. 5]
de escarmientos la playa procelosa
infamó, en mil naufragios dividida.
Y nunca faltará vela animosa
3
4

Tobar, 1997a.
Tobar, 1997b.
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ital es la presunción de nuestra vida!
que repita su ruina lastimosa
(Soneto, Blecua, num. 112, vv. 9-14).
Como Alfonso Rey señaló 5 , esos versos de la silva recuerdan
«el pasaje [horaciano] en que un marinero encuentra el cadáver
de Arquitas»:
At tu, nauta, uagae ne parce malignus harenae
ossibus et capiti inhumato
particulam dare
(o^I,28,23-25).
Sin embargo, aunque el motivo remita a esa fuente clásica, las
expresiones y el léxico utilizados por Quevedo enlazan directamente con versos de dos poetas coetáneos: Carrillo y Góngora.
En fecha desconocida pero antes de 1610 —año de su muerte—,
Luis Carrillo y Sotomayor compuso la canción «Oh tú, deten el
paso presuroso», en la que el yo lírico previene a un futuro marinero de los peligros de la navegación. La referencia a los restos de
la nave naufragada, esparcidos por la playa, también figura en el
poema:
Mira esta rota entena, que ofrecía
en sus brazos desprecio al mayor viento,
mira la fuerte proa, con que abría
de su engañoso humor el elemento,
vestir de ejemplo aquestas playas solas,
y de desprecio y burla aquellas olas (vv. 13-18).
Por su parte, Góngora escribió en la Soledad! y, por lo tanto,
antes de 1613 otros versos alusivos a los restos de naufragios llegados a la costa e ignorados por nuevos navegantes que prosiguen
sus viajes por los mares:
[No le bastó, v. 435] infamar blanqueando sus arenas
con tantas del primer atrevimiento
señas, aun a los buitres lastimosas,
para con estas lastimosas señas
temeridades enfrenar segundas
(Sol. I, w. 438-42).
Como se p u e d e comprobar, no son pocas las coincidencias
elocutivas entre estos textos. Dos versos de la silva de Quevedo (vv.
19-20) imitan, recreándolo, el pasaje citado de la canción de Carrillo: la evidentia manifestada en la silva a través del verbo ver
—«¿No ves?»— figuraba ya en la canción de Carrillo con el verbo
mirar —«Mira esta rota entena, mira la fuerte proa»—, los leños son
metonimia del barco en la silva, al igual que la entena y proa lo
5

Rey, 1995, p. 35.

328

MARÍA JOSÉ TOBAR. QUINTANAR

eran en la canción de Carrillo, y la metáfora verbal «vistiendo de
escarmiento las arenas» reproduce 5 con dos nuevas metonimias, la
frase de Carrillo «vestir de ejemplo aquestas playas». A su vez, el
soneto de Quevedo parece reflejar una sutil imitación de los versos de Góngora: en vez de reiterar la frase verbal «vestir de escarmientos» utilizada ya en 1611, Quevedo sustituye el verbo vestir
por infamar^ que figura en la SoledadI, y cierra el soneto con el
adjetivo lastimosa, presente dos veces en el texto gongorino, y una
de ellas también en posición de rima.
Otro ejemplo similar, que permite plantear la razonable hipótesis de una imitación quevediana de versos coetáneos, se halla en el
soneto «¿Miras este gigante corpulento», cuya fecha de redacción
es desconocida. El poema desarrolla el lugar común de las grandezas aparentes de la vida, ejemplificado en las figuras de los tiranos:
¿Miras este gigante corpulento
que con soberbia y gravedad camina?
Pues por de dentro es trapos y fajina,
y un ganapán le sirve de cimiento, [...]
Tales son las grandezas aparentes
de la vana ilusión de los tiranos,
fantásticas escorias eminentes.
¿Veslos arder en púrpura, y sus manos
en diamantes y piedras diferentes?
Pues asco dentro son, tierra y gusanos
(Blecua, num. 118, vv. 1-4, 9-14).
La fuente de Quevedo es, en este caso, bíblica:
Vae vobis scribae et pharisaei hypocritae, quia mundatis quod deforis
est calicis et paropsidis, intus autem pleni estis rapiña et immunditia.
Pharisae caece, munda prius quod intus est calicis et paropsidis, ut fíat
id quod deforis est mundum. Vae vobis scribae et pharisaei hypocritae,
quia similes estis sepulcris dealbatis, quae aforis parent hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia. Sic et
vos aforis quidem parens hominibus iusti, intus autem pleni estis hypocrisiet iniquitate {Mat, 23, 25-28).
Aunque no es descartable una posible reminiscencia de Séneca:
Satis ipsum nomen philosophiae, etiam si modeste tractetur, invidiosum est: quid si nos homínum consuetudini coeprimus excerpere?
Intus omnia dissimila ûn%frons populo nostra conveniat (epist. I, 5, 2).
Las semejanzas elocutivas entre esos textos y el soneto de Quevedo se limitan, sin embargo, a las contraposiciones del aspecto
externo de los distintos caracteres (escribas, fariseos, filósofos,
tiranos) con su auténtica realidad interna.
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Curiosamente, es en un pasaje de la epístola a don Francisco
de Eraso («Con tu licencia, Fabio, hoy me retiro») de Bartolomé
Leonardo de Argensola, fechada en 1604-1606, donde encontramos numerosas e importantes coincidencias léxicas y de estilo con
el poema quevediano:
La turba no sagaz, por cortesana,
huye desta opinión, porque se admira
de lustre falso y de apariencia vana;
y así, a glorias fantásticas aspira,
porque trae los sentidos trastornados,
de atentos al reloj de la mentira.
IHas visto los colosos artizados
sobre un arco triunfal? Pues por figuras
los contempla de insignes potentados:
en el ropaje de las vestiduras
venerables y sacros, mas por dentro
de bálago trabado en puntas duras.
¡Oh qué clavos se topan al encuentro
en el ánimo agudos, que sustentan
grave el semblante, lastimado el centro\
(46, w. 181-95).
Como resulta fácil verificar, la evidentia manifestada a través del
verbo mirar y la alusión al gigante corpulento en la p r e g u n t a que
abre el soneto de Quevedo —«¿Miras este gigante corpulento»—
tienen su correlato en la epístola de Argensola, también en otra
pregunta —«¿Has visto los colosos artizados?»—. Las respuestas a
esas interrogaciones empiezan en ambos poemas con Pues por
—«pues por de dentro es trapos y fajina» ( Q u e v e d o ) , «pues por
figuras los contempla» (Argensola)—. Por otra parte, las alusiones
al interior de los respectivos personajes de cada poema se repiten
dos veces en cada uno de ellos: mas por dentro (v. 191) y el centro
(y. 195) en Argensola, por de dentro (y. 3) y dentro (y. 14) en Quevedo. Asimismo, dos adjetivos presentes en la epístola figuran también en contextos similares en el soneto quevediano: glorias fantásticas ('imaginarias', Argensola) /fantásticas escorias (también 'imaginarias', Quevedo), apariencia vana (Argensola) / la vana ilusión
de los tiranos (Quevedo). Por último, la gravedad es una característica compartida por los colosos de Argensola y el gigante de Quevedo: grave el semblante (y. 181, Argensola), que con soberbia y gravedad camina? (y\ 2, Quevedo).
Tantas y tan significativas concordancias entre los dos poemas
permiten aventurar la imitación de uno en el proceso creador del
otro, pero ¿qué poeta es el que imita, Argensola o Quevedo? El
desconocimiento de la fecha de redacción del soneto de don
Francisco impide asegurar la respuesta, pero la temprana datación
de la epístola de Argensola y el hecho de que el motivo temático
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esté desarrollado de manera aislada y más extensa en el soneto nos
inclinan a pensar en la posterioridad del poema de Quevedo,
compuesto quizás en parte a imitación del otro.
No es ésta la única ocasión en que el señor de la T o r r e de
Juan Abad y el que fuera Rector de Villahermosa presentan curiosas coincidencias léxicas.
El famoso soneto quevediano «Retirado en la paz de estos desiertos» —datado entre 1634 y 1637— ha sido puesto en relación
con distintos textos senequistas (De brevitate vitae, 15 y Epistulae
morales adLucilium, 62, 67), con los que sin embargo no se registran concordancias literales. Tal ocurre, por ejemplo, con el pasaje
de Séneca que —en opinión de Balcells (1981)— pudo haber inspirado el verso segundo del soneto: «non referí, quam multos, sed
quam bonos habeas» (epist., 45, 1).
El poema de Quevedo, recordémoslo, empieza así:
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos
(Blecua, núm. 131, vv. 1-4).
En fechas recientes, Darío Villanueva aducía un soneto de
Góngora, datable hacia 1610, «en el que no sólo figura esta palabra clave que es doctos^ sino que lo hace al lado de otro juego paronomásico en el verso noveno, libros /libres, como el que estábamos comentando ('pocos pero doctos')» 6 :
EN LA PARTIDA DEL CONDE DE LEMUS
Y DEL DUQUE DE FERIA A ÑAPÓLES Y A FRANCIA
El Conde mi señor se fue a Ñapóles;
el Duque mi señor se fue a Francia:
príncipes, buen viaje, que este día
pesadumbre daré a unos caracoles.
Como sobran tan doctos españoles,
a ninguno ofrecí la Musa mía;
a un pobre albergue sí, de Andalucía,
que ha resistido a grandes, digo Soles.
Con pocos libros libres (libres digo
de expurgaciones) paso y me paseo,
ya que el tiempo me pasa como higo.
No espero en mi verdad lo que no creo;
espero en mi consciència lo que sigo:
mi salvación, que es lo que más deseo.
El acierto de la concordancia señalada con el poema de
Góngora se limita, según nuestra opinión, al correspondiente jueVillanueva, 1995, p. 20.
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go paronomasico, pues el adjetivo doctos es aplicado con ironía a
los poetas españoles escogidos por el Conde de Lemos y el Duque
de Feria para sus respectivos viajes. Tal uso nada tiene que ver
con el tono moral y grave del mismo adjetivo en el soneto quevediano, donde doctos es utilizado en sentido recto, no irónico, y
conlleva una metonimia que aplica la cualidad de los autores a los
libros que ellos escriben.
A nuestro juicio, el probable antecedente literario de ese particular uso quevediano del adjetivo doctos se encuentra, nuevamente,
en unos versos de Bartolomé Leonardo de Argensola, en su epístola a don Fernando de Borja, Virrey de Aragón («Para ver acosar
toros valientes»), fechada en 1621:
Ya el robusto ejercicio de la caza,
ya el de sus varios libros le recrea,
con cuya docta soledad se abraza.
Allí en graves historias o en la idea
que forman una y otra monarquía,
por la espaciosa antigüedad pasea
(44, w. 238-43).
El poema en que se inserta el pasaje es —al igual que el soneto
quevediano— de tema moral, y ambos textos aluden a un retiro
(ver vv. 194-98 de la epístola) en compañía de libros que actualizan tiempos y autores pasados. Por lo que al adjetivo se refiere,
Argensola combina dos figuras estilísticas en su uso: la misma metonimia presente en Quevedo y una hipálage, mediante la cual se
transfiere la cualidad de los libros —doctos— a la soledad que el
lector disfruta con ellos.
De esta manera, si Góngora pudo proporcionarle a Quevedo la
idea de un juego paronomasico a partir de la frase con pocos libros
libres^ Bartolomé L. de Argensola le facilitaría el hallazgo del adjetivo doctos^ ideal correlato fonético de pocos.
J u n t o a estos ejemplos, cuya fuente clásica —más o menos literal— es conocida, existen otros de origen aún desconocido —pero
presumiblemente clásico— que también permiten suponer el conocimiento de textos coetáneos previos por parte de Quevedo en la
creación de algunos de sus versos.
Tal es el caso de «y rumia luz en campos celestiales» en la Epístola satírica y censoria, presente ya en la versión del poema recogida
en el manuscrito Harvard (datado hacia 1625), pues, como muy
bien señalaron en su día Ignacio Arellano y Lía Schwartz, «evoca
los versos iniciales de la Soledad! [1613] de Góngora» 7 :

7

Arellano y Schwartz, 1989, p. 134.
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Quevedo
Un animal a la labor nacido,
de paciencia preciosa a los mortales,
que a Jove fue disfraz y fue vestido,
que un tiempo endureció manos reales
y detrás los cónsules gimieron
y rumia luz en campos celestiales
(versión en ms. Harvard-, vv. 136-41).

Góngora
Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
(media luna las armas de su frente,
y el Sol todo los rayos de su pelo),
luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas
(Sol. I, vv. 1-6).

No obstante, creemos que el texto antecedente imitado por esos
dos se encuentra en unos versos del poema «Sobre el bien de la
vida retirada» de Francisco de Aldana (1537-1578), a quien Quevedo calificó de «doctísimo español, elegantísimo poeta, valiente y
famoso soldado» en el prólogo de su edición de la poesía de fray
Luis. Se trata, concretamente, del siguiente pasaje;
[Me estoy, libre y gozoso, investigando, v. 145]
por qué, si el Toro excelso esta rumiando
hierba inmortal en su luciente nido,
nos enriquece acá nuestra llanura
de nueva y floreciente vestidura
(vv, 149-52).
Como se puede apreciar, Aldana ya se había referido a la constelación de Tauro en términos que Góngora y Quevedo recrearon
de manera muy parecida en el siglo XVII, repitiendo —con las lógicas variantes estilísticas— el sujeto, verbo, complemento directo y
complemento circunstancial de lugar utilizados por aquél, y que
básicamente siguen el esquema de «el Toro rumia estrellas en el
cielo». Asimismo, son muy notables las coincidencias puramente
léxicas entre los tres textos. El adjetivo luciente, aplicado a la metáfora del cielo en los versos de Aldana, experimenta una hipálage
en manos de Góngora, de manera que aun remitiendo ai cielo califica a su honor —«luciente honor del cielo»-. Aldana y Góngora
también comparten la alusión a la llegada de la primavera cuando
la constelación de Tauro brilla en el firmamento, registrándose la
curiosa presencia en ambos textos de dos adjetivos muy próximos,
floreciente en Aldana y florida en Góngora. En cuanto a Quevedo,
éste recupera el mismo verbo —rumiar— utilizado por Aldana, evita
la reiteración del adjetivo luciente aludiendo a la misma idea a
través del sustantivo luz y coloca el sustantivo vestido en posición
de rima, de modo semejante a lo que Aldana había hecho con el
sustantivo vestidura.
Por último, otro probable ejemplo de imitación de la elocutio
gongorina se encuentra en el primer terceto del soneto queve-
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diano «Este metal que resplandece ardiente», cuya datación se
ignora:
Este en dineros ásperos cortado
orbe pequeño, al hombre le compite
los blasones de ser mundo abreviado
(Blecua, núm. 117, vv. 9-11).
La explicación que Francisco Rico dio en su día a la metáfora
mundo abreviado, que el oro y el h o m b r e compiten ser, señalaba
que «por un lado, el oro condensa mucha envidia (por amarillo y
codiciado) en escaso volumen; por otro, el dinero puede enorgullecerse de ser 'mundo abreviado', de lograrlo todo. Imaginar aquello ha arrastrado a Quevedo a recordar la microcosmía humana,
arquetipo —se diría— de cualquier linaje de reducción de lo grande a lo pequeño» 8 .
La imaginación de Quevedo, no obstante, bien pudo encontrar
su fuente de inspiración en unos tempranos versos de Góngora,
presentes no sólo en su soneto «De San Lorenzo el Real del Escurial» («Sacros, altos, dorados capiteles», escrito antes de 1598,
probablemente en 1589, como sugieren Foulché-Delbosc, Artigas y
Millé), también en la canción «De la toma de Larache» (16101611). Se trata de:
religiosa grandeza del Monarca
cuya diestra real al Nuevo Mundo
abrevia, y el Oriente se le humilla
(soneto, w. 9-11).
en los mundos que abrevia tanta diestra
(canción, v. 73).
Precisamente, la anotación de Pedro Díaz de Rivas a ese verso
«De la toma de Larache» aclara la alusión, a través de mundo abreviado —en el caso de Quevedo—, «a la costumbre con que suelen
los Emperadores de Alemania traer un globo de oro en la mano
[el orbe pequeño, en Quevedo], para significar que son señores del
mundo. Onufrio Pauvinio —sigue anotando Díaz de Rivas—, de
comitiis Imperatoriis, dice que Cario Magno fue el primero que trajo
estas insignias, y después las usaron todos sus sucesores. Paulo
Jovio, en la coronación de Carlos Quinto» 9 .
La imitación del léxico gongorino —casi literal en ese sintagma
concreto— no impide ver, sin embargo, la intensa recreación temática y estilística del motivo en manos de Quevedo. Las referencias
a la aspereza de la moneda de oro y al h o m b r e como m u n d o en
miniatura son evidencias de ello.
8
9

Rico, 1986, pp. 234-35.
Cates, 1961, p. 89.
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En conclusión, como hemos pretendido demostrar, estos y
otros ejemplos que se podían haber presentado 1 0 , inducen a pensar en la razonable hipótesis de la lectura y consiguiente imitación
de poetas coetáneos por parte de Quevedo, al menos en lo que se
refiere a la elocutio que transmite en lengua romance motivos cuya
fuente clásica es conocida.

Ver Tobar, artículo en prensa.
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Algunas fuentes de la inventio en la poesía
religiosa de Quevedo

Mònica Inés Varela Gestoso
Universidad de Santiago de Compostela

La delimitación de las fuentes en la poesía religiosa, de manera
especial las relativas a la inventio, se ha revelado como una cuestión en ocasiones difícil de resolver. Nos encontramos ante un
corpus cerrado de doctrina, que de forma recurrente repite en unos
autores y en otros los mismos tópicos. Algunos de estos tópicos se
expandieron de tal manera, que pasaron a formar parte del acervo
popular, lo cual hace extremadamente complicado, en algunos
casos, trazar las vías de influencia de ciertos temas y determinar
d ó n d e hay una fuente en sentido estricto —un texto concreto al
que conscientemente el poeta recurre— y dónde una recreación de
la tradición, asimilable al bagaje cultural del autor 1 .
En líneas generales, Quevedo recurre para su poesía religiosa a
las fuentes habitualmente utilizadas por los poetas religiosos del
momento, los textos canónicos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y la obra de los Padres de la Iglesia.
Pero el género y la tradición en que se inserta cada una de las
composiciones determinaba el canon de autores que imitar, un
marco cerrado dentro del que el poeta debía moverse. Dependiendo del género se recurría a unos u otros clásicos latinos, poetas
renacentistas italianos, a la poesía neolatina o a los poetas de la
tradición castellana. Estos proporcionaban las ideas y motivos que
el poeta debía integrar adecuadamente en el nuevo contexto poético. De la capacidad para realizar esta integración dependía la
valoración del resultado. En muchos casos la identificación de
estas fuentes de imitación puede arrojar luz sobre el significado de
algún pasaje2.
1

Para el problema de las fuentes en la poesía religiosa pueden verse Álvarez
Pellitero, 1976, p. 30, García de la Concha, 1978, p. 60 y K. Whinnom, 1963.
2
Véase Moreno Castillo, 1994.

La Perinola, 3, 1999.
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1. En el caso concreto de su Poema heroico a Cristo resucitado^
Quevedo se inserta en la tradición de la poesía épica, que ofrecía
su determinado corpus de obras a las que el poeta podía recurrir.
Durante el Renacimiento, la poesía épica se vio afectada por los
mismos procesos de divinización que se produjeron en la lírica
amorosa, apoyados después en España por la política de la Contrarreforma 3 . Siguiendo el modelo italiano de la Gerusalemme liberata de Torquato Tasso, y de los poemas épicos latinos de autores
italianos, la Christias de Girolamo Vida (1535) y De partu Virgini
de Sannazaro (1526), cuyo ejemplo puede ser considerado como
un estímulo más para los poetas castellanos, aparece en nuestra
literatura un elevado número de poemas épicos de tema religioso.
De ellos, los más frecuentes eran los dedicados a la Pasión y muerte de Cristo, en los que se solía incluir algún episodio sobrenatural
ambientado en el Otro Mundo, la rebelión de los ángeles soberbios, el concilio infernal, el descenso de Cristo a los Infiernos, la
Ascensión, etc.
La épica estaba considerada entonces, y cuando Quevedo escribe, como el género poético más prestigioso. A pesar del triunfo
de la escuela petrarquista, se reconocía la superioridad de la poesía épica sobre la lírica, expresada invariablemente, siguiendo la
teoría aristotélica, en las retóricas y poéticas renacentistas 4 . Con
ella se pretendía dar a la tradición cristiana un equivalente de la
gran poesía épica greco-latina.
En su Poema heroico Quevedo sigue el género épico-religioso,
cuyas fuentes se remontan a la tradición de la épica culta de Virgilio y Lucano.
Aunque el tema del Poema de Quevedo es la resurrección de
Cristo, desde el momento de su muerte en la Cruz hasta su resurrección y subida a los Cielos, el episodio más importante y que
ocupa la parte central y más extensa del Poema es el Descensus ad
3

Tras el paréntesis de la E d a d Media la literatura religiosa retoma la forma
culta de la épica para componer epopeyas bíblicas. Con ello se continúa una labor
iniciada en los primeros años de la literatura cristiana en latín. En el siglo IV
Juvenco» considerado el iniciador del género y el más antiguo de los poetas épicos
cristianos, hace traducciones en hexámetros de los libros bíblicos, vertiendo al estilo
convencional de la epopeya la lengua de la Vulgata. Con su Harmonía
evangélica
p r e t e n d e «dar a la épica pagana un equivalente cristiano» (Curtius, 1955, p.
649).
4
Así se advierte en López Pinciano, Philosophía antigua poética, L. A. de
Carballo, Cisne de Apolo o J. C. Scaligero: «[Genus] epicum... omnium est princeps, quia continet materias uniuersas... Ac nobilissimi quidem Hymni et Paenes;
secundo loco Melé et Odae et Scolia, quae in virorum fortium laudibus versabantur» (cit. p o r Cuevas, ed. d e Herrera, 1997, p. 46, n. 72). Para más referencias,
véanse Cuevas, ed. de H e r r e r a , 1997, p. 4 6 ; J a u r a l d e , 1994, p. 150 y Smith,
1986.
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inferos, la entrada de Cristo en el Infierno, la batalla con las huestes infernales y el encuentro y liberación de los patriarcas.
El descenso de Cristo a los Infiernos se insinúa en varios lugares bíblicos, en la primera epístola de San Pedro (3, 18 y ss.), en
Mateo, 27, 52; Efesios, 4, 8 y Lucas, 23, 43. Durante la Edad Media,
apoyado por las profecías bíblicas y por la patrística —ya que el
tema fue muy discutido entre los Padres de la Iglesia—, se popularizó enormemente a partir del texto apócrifo del Evangelio de Nicodemo, que contiene la narración completa del episodio, de donde
pasó a la liturgia y al arte.
Como ha señalado D. G. Castanien, en este texto se basa Quevedo para el desarrollo argumentai de su Poema, cuya fuente se
encuentra en la segunda parte conocida como Descensus ad inferos1.
El episodio fue recreado en múltiples ocasiones entre los Padres de la Iglesia y en la literatura religiosa. En el siglo XVI, fray
Luis de Granada lo toma como tema de uno de sus sermones
{Sermón en la festa de la Resurrección del Señor, sobre el evangelio de
Sant Juan) y en el Libro de la oración y meditación retoma el texto
del sermón con leves modificaciones, un episodio sobre el que se
debe meditar en el día de la Resurrección:
Meditación para el domingo por la mañana: Este día pensarás en el
misterio de la sancta resurrección, en el cual podrás meditar estos cuatro pasos principales: conviene saber, la descendida del Señor al limbo,
y la resurrección de su sagrado cuerpo; el aparescimiento a nuestra Señora, y después a la Magdalena y a los discípulos (p. 86a).
El texto de fray Luis de Granada es la fuente directa de un
poema de Gregorio Silvestre, el Canto de la sagrada Resurrección de
Nuestro Señor Iesu Christo (publicado postumamente en 1582),
poema en cien octavas que sigue fielmente el desarrollo argumentai, casi de manera literal en la formulación, del texto de fray Luis
de Granada, y que recrea elementos tópicos de la tradición bíblica
de manera semejante a como lo hace Quevedo (por ejemplo la
relación de los efectos de la muerte y resurrección de Cristo en la
naturaleza, \afoelix culpa o la correspondencia Eva / María, causas
respectivamente de muerte y vida). Por su temática y extensión en
un solo canto de cien octavas, si bien algunos críticos han considerado que se trata sólo de una parte de un poema más extenso, el
Canto de Silvestre se convierte en el antecedente más próximo al
Poema de Quevedo.
Especial atención requiere la parte dedicada a los discursos de
los patriarcas del Limbo, que Quevedo se dedicó a corregir y ampliar en la versión revisada que se conoce del Poema. Paul Julian
Smith ha analizado la importancia del discurso retórico en la es6

Castanien, 1959, ha analizado la manera en que Quevedo usa este texto
como fuente de su Poema.
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tructura del Poema, como organizador del argumento, cuyo desarrollo aparece subordinado a la retórica.
Los discursos están ya en el Evangelio de Nicodemo. También
fray Luis de Granada en las Adiciones ai memorial de la Vida de Cristo6 recomienda el mismo procedimiento. En el capítulo XIX propone para la meditación «de la triunfante resurrección del Salvador»
tratar «de los sanctos padres del limbo», «de su alegría al verse liberados» y «de los sentimientos y palabras que dirían»:
«Entre otras cosas muy dulces que se pueden considerar en esta descendida del Señor, una de las principales es la alegría que aquellos
sanctos padres recebieron con su presencia» (p. 569), «considerar» «qué
dirían, qué harían, con qué amor, con qué suavidad abrazarían aquel
soberano Señor que así los había librado» (p. 571a).
Estos discursos, a los que hay que añadir los del demonio y
Cristo, están compuestos atendiendo a los elementos de la prefiguración bíblica, sintetizando en breves versos largas tradiciones.
Como muestra puede servirnos el pasaje sobre Moisés (vv. 47780) que se refiere al maná como prefiguración de la Eucaristía:
«Moisés su vara en Vos mira vencida / con maravillas del Pastor
Cordero; / el maná en el desierto fue promesa / del manjar consagrado en vuestra mesa». Se trata de un elemento de la prefiguración empleado habítualmente en la poesía eucarística. Aparece en
los oficios divinos para la fiesta del Corpus Christi, cuyo segundo
responsorio está basado en la figura del maná y el tercero en el
pan de Elias. Lo encontramos utilizado ya desde los primeros
momentos de la lírica eucarística en castellano: en fray Iñigo de
Mendoza y fray Ambrosio Montesino, y después en Gregorio Silvestre y Alonso de Bonilla, sobre los que operan las mismas influencias que permitieron la aparición de los autos sacramentales,
la más importante de las cuales es el Oficio del Corpus Christi compuesto y compilado por Santo Tomás de Aquino.
Además de la narración del Evangelio de Nicodemo, el Poema está repleto de reminiscencias bíblicas y evangélicas, a las que nos
remiten las formulaciones concretas de algunos versos. Además de
los señalados por Castanien, los versos 7 y 8 de la octava 50 reflejan los del Génesis, 3, 15:
No teme que la sierpe se le atreva,
que viendo en vos el prometido, sabe,
que el pie de vuestra Madre con pureza
la deshizo la lengua y la cabeza.
Del Génesis^ 3, 24, se advierten ecos en las octavas 48-49:
Acuerdóme, Señor, memoria amarga,
después que por mi mal el limbo piso
6

BAE, VIU,pp. 568 y ss.
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así mi culpa y vuestra ley lo quiso
con espada de fuego a prisión larga,
un Ángel me arrojó del Paraíso,
quedó por guarda de la misma puerta,
porque a ningún mortal le fuese abierta.
Ninguno pudo entrar, que amenazante
les puso a todos miedo reluciente.
Pero nos encontramos ante un poema épico y, junto a las fuentes cristianas, Quevedo sigue los textos canónicos de imitación de
la épica: la Eneida de Virgilio y la Farsalia de Lucano. Quevedo
inserta en el nuevo contexto religioso motivos épicos que„ como la
invocación a las musas, la proposición del tema, el catálogo de
monstruos o la descripción de las armas del héroe, eran tópicos
del género. Y lo hace combinando las fuentes de la tradición clásica latina con las recreaciones que de ella hicieron los poetas
renacentistas italianos.
Ya ha sido señalada la imitación del amplio pasaje descriptivo
del libro VI de la Eneida que abre la entrada de Cristo en el Infierno donde aparecen las personificaciones de los males (octavas
9-127), o el detalle de los «roncos perros» que alborotan con sus
ladridos (octava 88). Lo mismo ocurre con unos versos de la Farsalia cuyo eco se advierte en el sintagma «hartarse de sangre» de la
octava 5: «Destile Cristo de sus venas ríos / y hártense de su sangre los judíos»9.
Pero además de todo esto los episodios del descendimiento al
Infierno y la entrada en el Paraíso, por su correspondencia con el
viaje al Más Allá del héroe épico10, permitían una imitación directa
de las fuentes de la épica latina.
Además de la utilización de los topoi épicos y de la imitación
de pasajes concretos, también la descriptio loeorum procede de la
épica clásica, de donde toma tanto la ambientación de los espacios
infernales como la del Paraíso.
Como indicamos, ya ha sido señalada la procedencia del ambiente infernal descrito por Quevedo de la Eneida IV11 y de la
Farsalia de Lucano 12 . Pero no sólo de la épica de Virgilio y de
Lucano toma nuestro autor los elementos con los que configura su
Infierno. A estos hay que añadir como fuente de imitación la obra
de otro autor de la baja latinidad, que se convirtió en uno de los
cánones de imitación para la épica, Glaudiano, cuya influencia
veremos también en la descriptiu del Paraíso. En De Rapta Proserpi7

Yer Castanien, 1959,
Yer Moreno Castillo, 1995.
a
Yer Moreno Castillo» 1995.
í0
Para la relación entre estos temas véase MacGulloch, 1930 y Patch, 1983,
*' Castanien, 1959.
n
Moreno Castillo, 1994.
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nae (I, 77-88) Claudiano describe el concilio de las fuerzas infernales. Allí leemos:
Cyllenius adstitít ales
Somniferam quatiens virgam tectusque galero.
Ipse rudi fultus solio nigraque verendus
Maiestate sedet; squalent inmania foedo
Sceptra situ; sublime caput maestissima nubes
Asperat et dirae riget inclementia formae;
Terrorem dolor augebat. Turn talia celso
Ore tonat (tremefacta silent dícente tyramio
Atria; latratum triplicem conpeseuit ingens
Ianitor et presso lacrimarum fonte resedit
Cocytus tacityisque Acheron obmutuit undís
Et Phlegethonteae requierunt murmura ripae).
En las octavas 21-22 del Poema heroico Quevedo imita elementos procedentes de este pasaje de d o n d e proceden directamente
los versos:
Acabó de tronar, y con la mano
remesando la barba yerta y cana,
y exhalando la boca del Tirano
negro volumen de la niebla insana,
dejando el trono horrendo e inhumano,
que ocupa fiero y pertinaz profana,
dio licencia a la viva cabellera
que silbe ronca y que se erice fiera.
Dejó caer el cetro miserable
en ahumados círculos de fuego;
de lágrimas el curso lamentable
Cócito suspendió; paróse luego
del alto cetro al golpe formidable,
el triste Flegetonte mudo y ciego;
ladró Cerbero ronco, y, diligentes,
de entre su saña, desnudó los dientes.
Los mismos elementos son empleados por Torcuato Tasso en
el canto cuarto de la Gerusalemme libérala:
Mentre ei parlava, Cervero i latrati
Ripresse, e Fldra si fe' muta al suono;
Restó Cocito, e ne tremar gli abissi,
E in questi detti il gran rimbombo udissi.
Pero en Quevedo se observa una imitación directa del texto de
Claudiano, en que se basa también el autor italiano, que afecta a:
1) Elecciones léxicas (v. 161): «tonat» (I, 84) / «Acabó de tronar» (v. 161); «squalent inmania foedo / sceptra» (I, 80-81) /
«ocupa fiero y pertinaz profana» (y. 166); «inmania [...] sceptra»
(I, 80-81) / «trono horrendo e inhumano» (v. 165). También en
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otros pasajes utiliza Quevedo léxico que nos remite a estos versos
de Claudiano: así, «nigraque verendus / maiestate» (I, 79-80) / «la
majestad negra y oscura» (v. 50) y «la majestad horrenda» (v. 189).
2) Elementos de la inventio-. la descripción de Satán en su trono, con su cetro; las reacciones de los habitantes del Infierno
cuando Pluto «tonat» adoptadas por Quevedo, en distinto orden,
en el momento en que el Demonio deja caer el cetro:
Cerbero: «latratum triplicem conpescuit ingens ianitor» (I, 8586) / «Ladró Cerbero ronco y, diligentes, / de entre su saña desnudó los dientes» (vv. 175-76).
Cócito: «presso lacrimarum fonte resedit / Cocytus» (I, 86-87)
/ «de lágrimas el curso lamentable / Cócito suspendió» (vv. 17172).
Aquerón y Flegetonte: «tacitisque Acheron obmutuit undis et
Phlegethonteae requierunt murmura ripae» (I, 87-88), que Quevedo funde en «paróse luego / del alto cetro al golpe formidable /
el triste Flegetonte, mudo y ciego» (vv. 172-74).
También la representación de las Furias encuentra su explicación en este texto de Claudiano (I, 37-47):
Ian quaecumque latent ferali monstra barathro
In turmas aciemque ruunt contraque Tonantem
Coniurant Furiae, crinitaque sontibus hydris
Tisiphone quatiens infausto lumine pinum
Armaos ad castra vocat pallentia Manes.
Paene reluctatis iterum pugnantia rebus
Rupissent elementa fidem penitusque revulso
Carcere laxatis pubes Titania vinclis
Vidisset caeleste iubar rursusque cruentus
Aegaeon positis aucto de corpore nodis
Obvia centeno vexasser fulmina motu.
En Quevedo (octava 23):
Pocas les parecieron las culebras,
y los ardientes pinos a las furias,
estas vibraron las vivientes hebras,
y en vano lamentaron sus injurias,
cuando por ciegos senos y hondas quiebras
los ciudadanos de las negras curias,
con triste son tras pálidas banderas,
vinieron en escuadras y en hileras.
Los «ardientes pinos» del segundo de los versos citados son un
latinismo léxico que se explica a la luz del lumine pinum de Claudiano.
La representación pagana del Infierno fue adoptada por la
poesía religiosa de los siglos XVI y XVII. Pero mientras que la épica
española prefirió, siguiendo el modelo de Tas so, reducir el empleo
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de la nomenclatura y el simbolismo paganos para referirse al ambiente infernal y a lo que rodea al Demonio, Quevedo, siguiendo
la línea de Girolamo Vida y Sannazaro en sus poemas épico religiosos, Christias y Departu Firgine, se ciñe estrictamente a la tradición pagana para todas las escenas sobrenaturales cristianas, no
sólo para la descripción del Infierno sino también para el Paraíso
(en Quevedo, octavas 85-87).
La entrada en el Paraíso está tratada siguiendo el mismo procedimiento que el descenso al Infierno. La ambientación y la descripción del espacio, tanto los elementos de la descripció como los
personajes que aparecen en ella, Flora, Céfiro, proceden de la
tradición pagana. Una de las fuentes seguidas por Quevedo es el
Epithalamium de Claudiano.
Presente en la mayoría de las religiones, la descripción del Paraíso se fue enriqueciendo de una tradición en otra, fundiendo
elementos de variada procedencia! 3 , y se convirtió en un tópico
que, dentro de la heterogeneidad de elementos aportados por múltiples tradiciones, permaneció constante en sus fórmulas expresivas
a lo largo de siglos.
En la épica del siglo XII el Paraíso ya se describía con las características transmitidas por la tradición clásica, siguiendo el modelo del locus amoenus latino, cuyos componentes, árboles frutales,
flores, una fuente, un río, pájaros cantores, brisa o viento suave,
etc., solían aparecer clasificados de acuerdo con cada uno de los
sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto. Estos rasgos se enriquecían con elementos concretos y con la recreación de descripciones
como la virgiliana de los Campos Elíseos, el jardín de Flora de
Ovidio {Fastos, V) o el jardín del amor de Claudiano (Epithalamium).
Frente a este Paraíso pagano, el Paraíso bíblico por excelencia
en la tradición de la poesía religiosa es el representado por la Jerusalén Celeste del Apocalipsis^ 21-22, cuya descripción aparece
combinada con elementos del jardín del Edén, situado al oriente
(Génesis^ 2, 8), d o n d e nacen toda clase de árboles agradables a la
vista y que dan fruta apetitosa. En el centro se encuentran el árbol
de la Vida y el árbol de la Ciencia del bien y del mal. Del jardín
del Edén sale un río que riega el jardín, y que se divide en cuatro
brazos: Pisón, Guijón, Tigris y Eufrates 14 . Este es el modelo seguido por nuestros poetas épico religiosos, y también por los poetas
religiosos anteriores; reminiscencias de este pasaje se encuentran
en fray Ambrosio Montesino, en cuyo Cancionero describe el
13

Señalando las dificultades para distinguir entre préstamos y coincidencias,
Patch 5 1983 anaiiza la recreación del topos desde sus orígenes orientales y clásicos hasta la literatura medieval.
14
Para las coincidencias entre la tradición cristiana y la pagana, ver Patch,
1983.
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Paraíso c o m o la Civitas Dei, q u e se c o r r e s p o n d e con la J e r u s a l e n
Celeste del Apocalipsis, 2 1 - 2 2 , d o n d e a p a r e c e n el m u r o q u e la r o dea, con d o c e p u e r t a s , r e c u b i e r t o d e p i e d r a s p r e c i o s a s ( e s m e r a l das, diamantes, oro, jaspe) y de flores (jacintos):
Eran fuertes y hermosos
sus cimientos de jacintos,
con carbuncos luminosos
y balajes muy preciosos
entre esmeraldas distintos;
era tan rico su muro
de paredes relumbrantes,
que eran todas de oro puro
y de jaspe verde oscuro
con puntas de diamantes.
[...]
Era todo el pavimento,
para honra de las faldas,
de cristal de buen asiento
y de muy verde ornamento
de cuadradas esmeraldas.
Y tenía en doce puertas
doce perlas margaritas,
no cerradas, más abiertas,
porque sean descubiertas
sus grandezas infinitas15.
Más fielmente y d e manera más literal imita el pasaje fray Diego
d e Hojeda, en su p o e m a épico La Cristíada:
El sumo alcázar para Dios fundado,
sobre este mundo temporal s'encumbra;
su muro es de diamante jaspeado,
que sol parece y más que sol relumbra:
Está de doce puertas rodeado,
que con luz nueva cada cual alumbra,
y la más fuerte y despejada vista
no es posible que a tanto ardor resista.
Los doce tribus de Jacob valientes
están en los umbrales sobreescritos,
y en las basas de mármoles lucientes
doce maestros de cristianos ritos:
La materia es de piedras ecelentes,
y de oro corruscante los escritos:
Ninguna puerta con rigor se cierra,
porque no hay noche no se teme guerra.
Deste rico metal, cual vidro puro,
es la hermosa plaza cristalina,
y el ancho suelo, como el alto muro,
Ed. de Rodríguez-Puértolas, 1987, vv. 641-50 y 661-70.
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de ardiente claridad y luz divina:
Por ella un río de cristal, seguro
de ofensa vi!, con blanco pie camina;
en urna va de perlas murmurando,
y el margen d'oro y sus hojas d'esmeraldas,
y hacen délias los ángeles guirnaldas.
En un jardín cuyas perpetuas flores
son carbuncos jacintos y esmeraldas,
plata y matiz los pájaros cantores,
y oro de un río las alegres faldas;
entre varias suavísimas colores,
blancas, verdes, azules, rojas, gualdas,
está durmiendo Adam un sueño blando,
y una costilla Dios le va sacando16.
El Paraíso del Poema heroico de Quevedo, si bien ofrece elementos comunes con la tradición cristiana, no presenta ninguna de las
características diferenciadoras de la Jerusalén bíblica ni del Jardín
del Edén tal y como se incorporaron a la tradición literaria a partir de los textos bíblicos del Apocalipsis, 21-22 1 7 y del Genesis, 2. No
aparecen, por ejemplo, componentes clave en su identificación
como las murallas, las doce puertas con la Historia de los Patriarcas grabada en ellas, el Árbol del Bien y del Mal, la fruta con poderes curativos, elementos tópicos que sí aparecen en los pasajes
vistos de Hojeda o Montesino.
El análisis de los elementos que componen la descriptio de
Quevedo revela, al igual que ocurría con el Infierno, una imitatio
basada en textos de la tradición clásica latina, integrados en el
contexto religioso. El Paraíso que describe Quevedo es el Jardín del
Edén, la «antigua patria del Padre Adán», adonde van las almas después de haber sido liberadas del Limbo, tal y como se había prometido en las profecías y como trasmitió la tradición cristiana, pero, de
nuevo, los cánones y tópicos que imita pertenecen a la tradición
pagana,
El Paraíso quevediano aparece descrito en estos términos (octavas 8 5 - 8 7 ) :
Hay un lugar en brazos de la Aurora,
que el oriente se ciñe por guirnalda;
sus jardineros son Céfiro y Flora,
el sol engarza en oro su esmeralda;
el cielo de sus plantas enamora,
jardín Narciso de la varia falda,
y el comercio de rosas con estrellas,
16

La Christíada, éd. de Mary H, P. Corcoran, 1935, pp. 53 y ss.
Ver Davis, 1975, p. 272: «Quevedo's descripción of Paradise is in many
ways reminiscent of the description of the hevenly Jerusalem to be found in Revelation, 21».
17
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enciende en joyas la belleza délias.
Por gozar del jardín docta armonía
que el pájaro desata en la garganta,
a las tinieblas tiraniza el día
el Tiempo, y con sus Horas se levanta;
su luz, y no su llama, el sol envía,
y, con la sombra de una y otra planta,
seguro de prisión del yelo frío,
líquidas primaveras tiembla el río.
El firmamento duplicado en flores
se ve en constelaciones olorosas;
ni mustias envejecen con calores,
ni caducan con nieves rigurosas;
Naturaleza admira en las labores;
con respeto anda el aire entre las rosas:
que sólo toca en ellas, manso, el viento
lo que basta a robarlas el aliento18.
H a b í a u n a m a n e r a o r t o d o x a d e describir el Paraíso en la literatura clásica, fórmulas ya tópicas del g é n e r o consolidadas p o r siglos
de recreación del topos. Las fórmulas expresivas utilizadas p o r
Q u e v e d o se m a n t i e n e n d e n t r o d e los cánones d e esa tradición:
—El p r i m e r verso, «Hay un lugar en brazos d e la Aurora», r e p r o d u c e la fórmula latina habitual para la descripció locorum q u e solía
comenzar con Est locus... y q u e se c o n v i r t i ó en t ó p i c o en las d e s cripciones del Paraíso 1 9 .
—Emplea la fórmula negativa: ni, ni... para la enumeración.
—Aparecen p e r s o n a j e s mitológicos: Céfiro y Flora, q u e se p r e s e n t a n c o m o j a r d i n e r o s d e l P a r a í s o , e l e m e n t o q u e a p a r e c e e n la
d e s c r i p c i ó n d e l J a r d í n d e V e n u s d e Claudiano, en su Ephitalamium.
Q u e v e d o se inserta e n la tradición d e descripciones c o m o la d e
Dracontii, en su Carmen de Deo (lib. I, 144-47):
Est locus in terra diffundens quatuor amnes,
Floribus ambrosiis gemmato cespite pietus,
Plenus odoriferis nunquam marcentibus herbis,
Hortus in orbe Dei eunctis felicitor hortis.
Fructus ivest anai, cum témpora mescial anni,
Hillic floret humus semper sub vere perenni,
Arboris hinc inde comis ves itur amoene,
Frondibus intextis ramorum murus opacus
Stringitur, atque imni pendent ex arbore fructus,
Et passim per prata jacent: non solis anheli
Flammatur raddis, quatitur nee flatibus ullis,
Nee conjuratis furit illie turbo proeallis,
Non glacies districta domat, non grandinis ictus
18
19

Poesia original, ed, de J. M. Blecua, 1981, num. 192, octavas 85-87.
Ver Lausberg, 1966, p. 819.
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Verberar, aut gelidis eanescunt prata pruinis.
Sunt ibi sed placidi flatus, quos mollior aura...
O la d e Alain d e Lille, Ánticlaudiano

(lib. I, iii):

Est locus a nostro secretus climate tractu
Longo, nostrorum ridens fermenta ocorum.
Iste potest solus quidquid loca caetera possunt.
Quod minus in reliquis, melius suppletur in uno,
Quid praelarga manus Naturae possit, et in quo
Gratius effundat dotes, expouit in esto:
In quo pubescens teñera lanugine florum
Sideribus stellata suis, succensa rosarum
Múrice, terra novum contendit pingere coelum
Non ibi nascentis exspirat gratia floris,
Nascendo moriens: nee enim rosa mane puella.
J u n t o al m a n t e n i m i e n t o d e estas formulas canónicas, q u e le sirven para estructurar la description i n t r o d u c e su a p o r t a c i ó n p e r s o n a l
s i n t e t i z a n d o la t r a d i c i ó n e n metáforas originales a p a r t i r d e comp a r a c i o n e s ya existentes l l e v a n d o el lenguaje a u n g r a d o más alto
d e c o n c e p t i s m o y e l a b o r a c i ó n . E s t e es el caso d e la m e t á f o r a del
jardín c o m o campo d e estrellas del texto del Ánticlaudiano:
In quo pubescens teñera lanugine florum
Sideribus stellata suis, succensa rosarum
Múrice, terra novum contendit pingere coelum
Non ibi nascentis exspirat gratia florís,
Nascendo moriens: nec enim rosa mane puella
q u e Q u e v e d o r e e l a b o r a en:
El firmamento duplicado en flores
se ve en constelaciones olorosas;
ni mustias envejecen con calores,
ni caducan con nieves rigurosas.
2. U n a t r a d i c i ó n d i s t i n t a e n m a r c a las c o m p o s i c i o n e s del Heráclito cristiano ( 1 6 1 3 ) , convertido más t a r d e con ciertas r e m o d e l a ciones en Lágrimas de un penitente. Al i g u a l q u e d e s d e la p o e s í a
m o r a l se n o s r e m i t e a los v a l o r e s c r i s t i a n o s d e las v i r t u d e s y los
vicios, d e l b i e n y del mal, p o r el camino inverso la poesía religiosa
i n c o r p o r a e l e m e n t o s p r o c e d e n t e s d e la l i t e r a t u r a m o r a l . E n este
s e n t i d o , el p o e m a r i o refleja la línea filosófíco-moral del pensam i e n t o d e Q u e v e d o d e n t r o d e u n estoicismo cristiano p r o p i o d e la
é p o c a , q u e se a d v i e r t e en sus o b r a s doctrinales más tempranas,
Doctrina moral ( 1 6 1 2 ) , m á s t a r d e La cuna y la sepultura ( 1 6 3 4 ) ,
Defensa de Epicuro contra la común opinión.
Este d o b l e c o m p o n e n t e , religioso y moral, q u e sustenta las
c o m p o s i c i o n e s d e l Heráclito favoreció la c o n v i v e n c i a d e las dos
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tradiciones, que se complementan entre sí. De la primera, la tradición bíblica, utiliza los salmos de David (recordemos que el título
completo es Heráclito cristano y segunda arpa a imitación de David).
De la segunda recurre a la filosofía moral recogida en fuentes estoicas y senequistas que se entrecruzan con la poesía de censura
moral de Horacio y la satírica de Persio y Juvenal, de los que
Quevedo imita en sus composiciones religiosas motivos tópicos,
como el de la brevedad de la vida y la preparación para la muerte
o la imagen clásica de la vida como navegación, así como frases y
elementos elocutivos concretos. Un ejemplo paradigmático de este
procedimiento es el salmo IX del Heráclito, «Cuando me vuelvo
atrás a ver los años», que auna la utilización de la tradición castellana (Garcilaso), fuentes bíblicas (San Pablo) y clásicas (Epicuro
y Séneca).
La literatura salmista tenía una importante tradición desarrollada a lo largo del XVI, que partía de las paráfrasis y traducciones
de los salmos, especialmente los de penitencia, cuya influencia se
observa en los poemas del Heráclito. Los elementos de la inventio
de este poemario religioso con tintes morales giran en torno a este
elemento central, el arrepentimiento de las culpas y alabanza de la
grandeza de Dios. En esta línea destaca la influencia de los Salmos
penitenciales de Petrarca y de los Salmi de Bernardo Tasso. En éste
último se encuentra además un prólogo «Alia serenissima Madama
Margherita di vallois, dvchessa de Savoia», tópico que también
recrea Quevedo en la carta a doña Margarita de Espinosa, su tía.
3. Caso distinto es el representado por los Sonetos sacros, que
traslucen en general un mayor alarde de erudición que las composiciones del Heráclito, erudición equiparable a la desplegada en las
obras de prosa doctrinal más tardías, Virtud militante (1636), Providencia de Dios (1641-1642), La caída ( 1 6 4 3 ) . . . , con las cuales
algunos sonetos presentan notables semejanzas en la recreación de
determinadas citas, pasajes bíblicos y de los autores de la patrística.
En estos poemas el peso de la tradición de los autores clásicos
latinos es menor, y mayor la presencia de escritores cristianos que
trasluce una preocupación por la ortodoxia y por la erudición
cristiana. De manera especial los pasajes de los Padres de la Iglesia,
—cuya presencia en la obra de Quevedo, tanto en prosa como en
verso, ha sido detenidamente analizada en el trabajo de Sagrario
López Poza (1992)—, ofrecen un amplio campo para las pretensiones eruditas de Quevedo.
Tanto la inventio como la elocutio de los Sonetos sacros tienen
como fuentes pasajes bíblicos y patrísticos. En unos casos recrea
fielmente la fuente (que, en ocasiones, aparece especificada en el
epígrafe del soneto), como ocurre en el número 163 de Blecua,
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«Caín, por más bien visto, tu fiereza», que parte de un pasaje de
San Pedro Crisólogo, Sermon IV, d o n d e López Poza ha señalado
además la influencia de los Sermones CIX y CXLVIL
En otros casos nos encontramos ante motivos q u e se habían
constituido en verdaderos tópicos de la tradición cristiana y como
tales habían sido recreados hasta la saciedad por los comentaristas
bíblicos, p o r lo que resulta especialmente complicado establecer
una fuente concreta de imitación.
Este es el caso de la oposición entre Eva y María, desarrollada
por Ireneo de Lyon en la teoría de la recapitulado (Adversas Haereses, libro III), donde expone la confrontación Eva / María en paralelismo con la oposición paulina entre Cristo y Adán (Romanos,, 5,
12-19). El motivo aparece en otros autores, entre los que destacan
Justino (Dialogo con Trifon, 1000, 4-6) o Meliton d e Sardes (De
Pascha, 54-55). Ambas constituían un tópico explotado con multiples variantes desde la exegesis patrística,
Quevedo lo utilizó en varias ocasiones en su obra doctrinal en
prosa, en Virtud militante, en la Homilía a la Santísima Trinidad:
Digo que Cristo sacramentó su cuerpo porque era de la sangre y entrañas de María; porque, como el primero hombre pecó para todos por
lo que le dio la mujer, así todos los hombres se guareciesen con lo que
de la mujer tomó Cristo, comiéndolo en la hostia como él en la fruta (p.
1170a),
Aparece también en unos versos del Poema heroico a Cristo Resucitado (octava 50):
Osaré pronunciar el nombre de Eva,
pues vuestra siempre Virgen Madre en Ave
le califica y rauda, y le renueva,
con el sí que a Gabriel dijo suave.
No teme que la sierpe se le atreva;
que, viendo en vos el Prometido, sabe
que el pie de vuestra Madre, con purera,
la deshizo la lengua y la cabeza.
Y en el soneto sacro número 176 (ed. de Blecua), «Mujer llama
a su madre cuando expira», en los tercetos:
Eva, siendo mujer que no había sido
madre, su muerte ocasionó en pecado,
y en el árbol el leño a que está asido.
Y porque la mujer ha restaurado
lo que sólo mujer había perdido,
mujer la llama, y Madre la ha prestado,
Las siete palabras de Cristo en la Cruz fueron también motivo
tópico de creación poética. De ellas, la «Mullier, ecce fílius tuus»
fue desde la exegesis patrística motivo de aclaraciones que pretén-
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dían explicar el hecho de que Cristo llamase simplemente mujer a
su propia Madre. El anónimo autor de uno de los textos que más
difusión e influencia tuvieron en la poesía religiosa medieval y
renacentista, las Meditationes vitae Christi, justifica el hecho mediante dos razones, una de índole teológica (Cristo, al tener naturaleza
divina, es superior a María) y la segunda, que es la empleada por
Quevedo, de orden psicológico (subrayando su distancia de la
madre intenta disminuir su sufrimiento): «Non dixit enim Mater
sed mulier: ne matris dolorem amplius excitare...». Desde este texto
debió popularizarse entre predicadores y poetas.
Junto a la explicación basada en la prefiguración:
Y porque la mujer ha restaurado
lo que sólo mujer había perdido,
mujer la llama, y Madre la ha prestado.
Quevedo añade el mismo motivo de orden psicológico 20 :
Mujer llama a su Madre cuando expira,
porque el nombre de madre regalado
no la añada un puñal, viendo clavado
a su Hijo, y de Dios, por quien suspira.
Los signa neoestamentarios de la muerte de Cristo en la naturaleza, descritos en los Evangelios, que enlazan con la tradición platónica de armonía entre los sentimientos humanos y el universo,
tan del gusto renacentista, constituyeron un motivo evangélico
recreado de manera reiterada en la literatura religiosa del Siglo de
Oro, un motivo cuyas vías de transmisión resultan tan múltiples y
complejas como las anteriores. Entre ellos, el motivo de las piedras
que se rompen de dolor, procedente del petrae scissae sunt (Mat, 27,
51), ha sido de los más referidos para aludir metafóricamente al
dolor humano 2 1 y a la dureza del corazón del h o m b r e , utilizado
de manera especial en la oratoria sagrada, por su valor moralizante. En los sermones de fray Ambrosio Montesino, el predicador
glosa, tonante: «Oh dureza del corazón humano porque no se
embrandece: porque no se abaja: porque no se mueve a la voz del
salvador de todos: respondo porque los humanos pensamientos
son más fríos que el yelo: y más duros que el fierro»22.
Especial atención requiere este motivo en el caso de Quevedo,
que le dedicó varios de sus sonetos sacros: el número 151, contra
la dureza del corazón del h o m b r e ; el 152, en el que las piedras
hablan a Cristo y dan la razón que tuvieron para romperse; y el
20

En uno de los sermones de fray Alonso de Cabrera {Sermonario, Nueva Biblioteca de Autores Es pañol es) encontramos una formulación semejante a la presentada por Quevedo: «No os pone el nombre de madre por no lastimar con el
regalo de ese nombre vuestro afligido corazón».
21
Lara Garrido, ed. de Aldana, 1997, p. 284.
22
Cit. por Alvarez Pellitero, 1976, p. 79.
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153, d o n d e relaciona el motivo con el pasaje en que los j u d í o s
quisieron apedrear a Cristo.
Con este recorrido, necesariamente limitado, por algunas de las
fuentes más significativas de la inventio en la poesía religiosa de
Quevedo, hemos querido dejar constancia de la variedad de tradiciones empleadas por Quevedo y la importancia del género poético en que se inserta cada composición, para la determinación del
canon de autores que imitar, dentro del cual se encuadra cualquier
posibilidad de originalidad.
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La musa Cito: temas y tradición poética

María de la Fe Yega Madroñera
Universidad de Santiago de Compostela
Como indica el editor de El Parnaso español^ González de Salas,
la musa Cito «canta elogios y memorias de principes y varones ilustres». Los poemas que la forman son de carácter epideíctico, fundamentalmente elogios, aunque también vituperios, en los que bay
que tener asimismo en cuenta el aspecto deliberativo y el componente moral. Se trataren su mayoría, de composiciones circunstanciales, dedicadas a personajes importantes pertenecientes a la nobleza y la realeza, que versan sobre acontecimientos cortesanos y
hechos de armas o asuntos de la política exterior. Algunas se refieren a héroes militares de la Antigüedad o a una persona no estrictamente contemporánea al autor. Los poemas de esta musa tienen
en muchos casos una deuda con la literatura clásica,, tanto por la
influencia constante de ésta en la obra de Quevedo como porque
de ella proceden los temas y motivos que la poesía encomiástica y
ocasional recreó durante los Siglos de Oro. Lo que se pretende
aquí es dar una visión general de los poemas de esta musa\ agrupándolos según su contenido, y señalar, bien su relación con autores clásicos, bien la presencia de algunos elementos propios de la
tradición encomiástica. En los poemas en los que la conexión con
otras obras del propio escritor es especialmente destacada se hará
también referencia a esto.
El soneto «Buscas a Roma en Roma» Ioh peregrino!» 2 se inscribe dentro de la poesía de ruinas, un tema de amplio cultivo
tanto durante el Renacimiento como el Barroco. Esta composición
es una muestra de la capacidad del escritor para recrear una fuente ai mismo tiempo que la modifica. Gomo se ha puesto de relieve
1

me.

Ei presente trabajo responde a on proyecto más aaipüo* que aquí se reso-

2

Para este poema, así como para muchos otros de C/¿b, ver también Arellano
y Schwartz 1998.

LaP&imkt,^ 1999.
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en diversos estudios 3 , Quevedo se basó en el epigrama «De Roma»
del humanista Janus Vitalis, origen también de un poema de Du
Bellay, «Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome». A semejanza de éstos, el soneto se abre con el apostrofe a un peregrino y la
repetición del nombre de Roma con diferentes significados, con lo
que se crea una paradoja y se contrasta el esplendor pasado de la
ciudad con su aspecto actual. Como las otras composiciones, introduce la imagen del Tiber y termina con otra paradoja en la que
se establece la fugacidad de lo que en apariencia es permanente,
las obras del hombre, frente a la permanencia de lo que se supone
fugaz, el río. A pesar de su proximidad al modelo, el soneto no
puede considerarse una simple adaptación de éste. Quizás la diferencia más marcada, tanto con Vitalis como con Du Bellay, sea la
ausencia de un contenido moral explícito, pues aunque Quevedo
se refiere al poder destructor del tiempo, del que dan constancia
las ruinas, no existe la reflexión abstracta sobre este tema presente
en las otras. La originalidad del escritor se muestra también en la
enumerado de los restos arquitectónicos de la ciudad, habitual en
la poesía de ruinas: junto a elementos esperables como murallas
(v. 3) y medallas (v. 6) aparecen dos topónimos, Aventino (v. 4) y
Palatino (v. 5), que funcionan como sinécdoques y sustituyen la
enumeración de las edificaciones y estatuas que se encuentran en
estos montes. Asimismo, al hacer hincapié en la imagen de la ciudad como cadáver y sepultura de sí misma, presente en Vitalis,
Quevedo da al soneto un carácter fúnebre más marcado; conforme
a ello, la evocación del Tiber, además de representar lo efímero,
recrea el tópico del llanto de los ríos, propio de los epitafios. Esto
confiere también un nuevo matiz al apostrofe al peregrino de los
versos iniciales y lo aproxima al caminante o extranjero de los
epigramas funerarios.
Los poemas dedicados a personajes de la Antigüedad siguen la
tradición de los escritores neolatinos 4 , quienes trataron figuras
ilustres del pasado en epigramas y biografías y las convirtieron en
modelos éticos para sus contemporáneos. El soneto «Tú solo en
los errores acertado» se refiere a la hazaña de Mucio Escévola,
que fue transmitida por Tito Livio (Jó urbe condita, II, 12). Este
suceso gozó de gran popularidad en el Siglo de Oro y fue recreado por poetas y emblematistas 5 . Existe otra versión de este
3

Ver Caro, 1947, Lida de Malkiel, 1939, Costa Ramalho, 1952, 1953-1954,
Graciotti, 1960. Se han ocupado del poema de Quevedo, entre otros, Skyrme,
1982, Gai, 1986, Sobejano, 1987, Álvarez Hernández, 1989 y Ferri Coll, 1995,
pp. 113-22.
Laurens, 1977, menciona los ciclos de epigramas con este tema de autores
como Theodore de Bèze y Julio César Escalígero, así como la unión de estas formas poéticas con las biografías y los grabados.
Por ejemplo, por Juan de Arguijo en su soneto «Ofrece al fuego la engañada
diestra» y por Juan de Jáuregui en «Librar del fuego la engañada mano», así
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poema, «Tú que, hasta en las desgracias invidiado», que presenta
bastantes diferencias 6 . Como González de Salas indica en el epígrafe, Quevedo se basa en una composición de Marcial, el epigrama I, 2 1 , y desarrolla a lo largo de su soneto la paradoja del
error que desemboca en éxito. La relación con esta obra es clara
en las dos versiones, aunque la de El Parnaso está más próxima al
texto latino 7 ; además hay que tener en cuenta la conexión con
otro epigrama de Marcial, el VIII, 3 O8, referido también a este personaje. Generalmente se ha puesto de relieve la influencia de este
autor en la poesía satírico-burlesca de Quevedo; sin embargo, es
también patente su relación con algunos de los poemas de C/ío, a
veces de forma directa, como en este caso, y a veces como modelo
lejano, con el que presenta puntos en común en cuanto a los temas y su tratamiento.
El otro soneto dedicado a un personaje de la historia romana,
«Faltar pudo a Scipión Roma opulenta», también tiene una fuente
clásica, Séneca, AdLucilium Epistulae morales, LXXXVI, que González de Salas nuevamente señala9. Igual que el escritor latino, Quecomo por Hernando de Soto en su obra Emblemas moralizadas,
«Producit Hispània Scaevolas». Ver Egido, 1990, pp. 148-49.
6
Está recogida en el manuscrito 83-4-39 de la Biblioteca Colombina y es muy
similar al texto que aparece en el Cancionero antequerano. J. M. Biecua, 1969,
núm. 218, considera que la incluida en El Parnaso es la versión primitiva, o bien
que fue modificada por González de Salas. Las citas de los poemas seguirán
siempre la edición de Biecua.
Tanto el primer terceto de la de El Parnaso («Tú, cuya diestra fuerte, si no
errara, / hiciera menos, porque no venciera / sitio que a Roma invicta sujetara»)
como el de la otra («tú, cuya diestra fuerte, si no errara, / hiciera menos, porque
no venciera / un ejército cara a cara») p r o c e d e n del último verso del epigrama
latino («si non errasset, fecerat illa minus»)- También los vv. 12-13 de la de El
Parnaso («pudiste ver tu proprio brazo hoguera; / no pudo verle Pórsena, y ampara») remiten a los vv. 5-6 d e Marcial («urere quam potuit c o n t e m p t o Mucius
igne, / hanc spectare manum Porsena non potuit»). La idea de la fama que Escévola conquista con su acto, que aparece en los vv. 6-8 de la otra versión («... tú, que
has sido / el que con sólo un brazo que has perdido / las alas de la fama has conquistado»), está también presente en Marcial («Maior deceptae fama est et gloria
dextrae», v. 7).
8
Los vv. 5-6 de ambas versiones («Tu diestra, con imperio fortunado, / rein a n d o e n t r e las brasas...», «tú, cuya diestra con imperio ha e s t a d o / reinando
entre las llamas...») tienen como modelo el v. 4 de éste (<(fortis et attonito regnet in
igne manus!»). El trabajo de M. A. Candelas, en este mismo volumen, estudia la
influencia de Marcial en la poesía de Quevedo y pone de relieve la imitación que
en ocasiones el escritor hace de varios textos del poeta latino dentro de una misma
composición. Por otra parte, no hay que descartar que el motivo de la victoria de
la mano sobre los ejércitos, que la versión de El Parnaso desarrolla en el s e g u n d o
cuarteto y el primer terceto y la otra sólo en el primer terceto, sea reminiscencia
de Séneca {Ad Lucilium Epistulae morales, LXVI, 53): «confecit bellum inermis ac
mancus et illa manu trunca reges duos vicit».
9
Quevedo menciona también a Séneca como fuente al tratar la figura de Escipión en Las cuatro fantasmas de la vida, p. 1453. Para la obra en prosa se sigue
la edición de F. Buendía.
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vedo lo presenta como modelo de patriotismo y de virtud por su
desprecio de la gloria; sin embargo, mientras que la epístola trata
fundamentalmente acerca de la sobriedad de los antiguos romanos,
ejemplificada en Escipión, en el soneto se hace hincapié en la
injusticia que éste sufre y se introduce el tema de la envidia de la
que es objeto el buen ministro o el militar valiente, que Quevedo
retoma en otras ocasiones 10 . Esta composición es también un
ejemplo de cómo el escritor repite un hallazgo expresivo 11 o modifica un poema para adaptarlo a un nuevo destinatario. González
de Salas, quien destaca la proximidad entre este soneto y el dedicado a don Pedro Girón, «Faltar pudo su patria al grande Osuna»,
indica asimismo que se trata de «ejemplos dos sensibles de las
patrias ingratas». Así pues, el empleo de una fórmula parecida en
los primeros versos de este último 1 2 se debe a la similitud que
Quevedo encuentra entre ambos personajes, servidores fieles de
sus países y víctimas de la envidia 13 . Aunque existen correspondencias entre las dos composiciones, son muy diferentes; los elementos fúnebres presentes en el poema a Escipión (vv. 12-14) se
intensifican en el de Osuna, en el que se emplean fundamentalmente tópicos de este carácter: el dolor universal 14 , los efectos de
la muerte del personaje sobre la naturaleza (la erupción de volcanes en su honor y el lamento de los ríos), el llanto hiperbólico y la
inmortalidad del duque, expresada con una metáfora mitológica y
astronómica.
En algunos de los poemas de Cito el elogio tiene un marcado
carácter moral, lo que los acerca a los de la musa Polimnia. Así
ocurre en el dedicado a Carlos V, «Las selvas hizo navegar, y el
viento», un soneto que está próximo a las composiciones sobre
personajes de la Antigüedad, por tratarse de una figura militar de
carácter ejemplar. Creado como inscripción a una estatua del emperador, es de índole epigramática: tras el relato de sus luchas y
triunfos, que ocupa la mayor parte, en los dos últimos versos el
tono cambia para destacar la superioridad moral de Carlos V,
quien al final de su vida renunció voluntariamente al poder, «y
10

Ver Política de Dios, II Parte, capítulo XV y p. 780.
Roig Miranda, 1989, pp. 237-50 ha llamado la atención sobre las repeticiones de expresiones e imágenes en su obra. Quevedo recurre igualmente a una
construcción similar a la de los vv. 1-2 en el fragmento antes aludido de Las cuatro fantasmas de la vida y en Marco Bruto, p. 938.
12
Siles, 1982, p. 3 considera que la fuente del primer verso de ambos sonetos
es Tácito, Ânnalium liber, XIII, 56 («déesse nobis terra in vitam, in qua moriamur, no potest», vv. 9-10), y ve en la imitación de la estructura sintáctica una
intención que va más allá de lo literario y supone una muestra de su oposición al
gobierno.
13
En los Grandes anales de quince días, p. 823, también atribuye la persecución del duque a la envidia que suscitaban sus méritos.
14
Aunque aquí (vv. 5-6) motivado no por su muerte, sino por la envidia, que
le ha llevado a tal fin.
11
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por ser retirada más valiente, / se retiró a sí mismo el postrer día»
(vv, 13-14). Esta idea tiene su origen en las doctrinas estoicas, que
recomiendan la victoria sobre las propias pasiones. También se
relaciona en algunos aspectos con la corriente moral estoica el
soneto «Yo vi la grande y alta jerarquía», donde, tomando como
pretexto la huerta del Duque de Lerma, se lleva a cabo la alabanza
de su actual propietario, el segundo duque. Quevedo invierte las
convenciones del panegírico tradicional, que postulaba el elogio
de los antepasados, y contrapone las figuras del valido de Felipe
III y de su nieto, de lo que se desprende la descalificación moral
del primero. La suntuosidad de su vida cortesana se contrasta con
la condición de soldado del segundo duque, representante del
espíritu militar cuya ausencia en España el escritor denuncia, por
ejemplo, en la Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos o en España defendida y los tiempos de ahora.
Asimismo, lo presenta como un hombre que no está movido por la
ambición, igual que la obra en prosa que también le dedica, Breve
compendio de los servicios de Francisco Gómez de Sandoval, duque de
Lerma15: «Menos invidia teme aventurado / que venturoso; el mérito procura; / los premios aborrece escarmentado» (vv. 9-11). El
lujo, la ambición y la codicia, de los que este personaje se aparta»
se encuentran entre los vicios que la doctrina estoica censura. La
referencia a la envidia remite igualmente a Séneca 16 , quien se refiere al peligro que supone ésta, la cual va unida a la riqueza y el
poder.
Varios poemas de Clío recrean géneros encomiásticos de la tradición grecolatina. «De una madre nacimos» es una canción pindàrica, modelo que Quevedo intentó adaptar a la poesía española,
de la misma manera que Ronsard y Chiabrera habían hecho en
Francia e Italia, respectivamente, y como era cultivada en Inglaterra. Así como los epinicios de Píndaro celebran victorias atléticas
en los juegos griegos, las odas pindáricas escritas en los Siglos de
Oro son también de carácter conmemorativo, encomios de personajes y hechos ilustres; la composición de Quevedo, un elogio del
Duque de Lerma, se adapta a esto. El componente moral, habitual
en Píndaro, está también muy presente en esta obra, en la que una
reflexión de carácter senequista y horaciano enmarca la laudatio
del personaje. Dentro de la meditación sobre la común condición
de los seres humanos que se realiza en la primera strophe^ la referencia a la caducidad de la vida humana evoca el quotidie morimur
de Séneca (Epistulae morales, XXIV, 2 0 ) , que Quevedo recrea en
numerosos poemas; «De una madre nacimos / los que esta común
aura respiramos; / todos muriendo en lágrimas vivimos, / desde
15
16

Ver pp. 1018 y 1020.
Epistulae morales, XIV, 10; XLIL 9; LXXXVII, 31; CV, 1-3.
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que al nacer todos lloramos» (vv. 1-4). Ante la realidad de la muerte, se alaba el rechazo de las riquezas, que turban el ánimo, lo que
entronca con las doctrinas estoicas y con el pensamiento de Horacio: «Feliz 17 el que la candida pureza / no turba en la riqueza, / y
aquel que nunca olvida / ser polvo, en el halago del tesoro, / y el
que sin vanidad desprecia el oro» (vv. 12-16). A este autor, especialmente a sus odas II, 2 y III, 2, remite también la idea de lograr
la inmortalidad a través del cultivo de las virtudes 18 , lo que diferencia a unos hombres de otros (vv. 5-11). En el final de la composición, epodo II, junto con otras ideas de carácter estoico como
el dominio de sí mismo (v. 6) y la muerte como liberación (vv. 17), se retoma de nuevo la idea de la inmortalidad, esta vez explícitamente como recompensa al buen privado. Quevedo presenta al
Duque de Lerma como encarnación de este ideal moral, y a lo
largo del poema elogia su actuación como valido de Felipe III 19
mediante la evocación, en comparaciones y metáforas, de personajes de la historia grecolatina y de la mitología, lo que refuerza
el carácter clásico de la pieza. Entre ellos se encuentran Curcio
(strophe II), ejemplo del sacrificio por la patria, y Atlante y Hércules (antistropheII), que en la literatura de los Siglos de Oro representan con frecuencia a los que llevan el peso de la nación, el rey
o el valido 20 . El elogio de los antepasados del personaje es propio
de las odas de Píndaro, igual que el tono profético con el que se
predicen los futuros logros de los descendientes del duque (epodo
II, w . 13-21).
El soneto «Ansí, sagrado mar, nunca te oprima», dedicado al
poeta y marino Luis Carrillo y Sotomayor, es también una recreación de un modelo clásico. Se trata del propempticon o despedida a
una persona que parte de viaje, uno de los géneros que Menandro
de Laodicea describe en su tratado sobre retórica epideíctica.
Aunque el poema de Quevedo no es propiamente de despedida,
desarrolla uno de los temas que suelen aparecer en estas composiciones: los deseos de un viaje propicio, con la protección de los
dioses. Es frecuente que en las obras clásicas se haga referencia a
17

Esta fórmula evoca el arranque del «Beatus ille» de Horacio {epodo II), objeto de numerosas imitaciones en el Siglo de Oro.
La misma idea aparece expuesta en la canción de H e r r e r a al Marqués de
Tarifa («Si alguna vez mi pena»), que en las estrofas finales exhorta a su destinatario a actuar así como única vía para acceder a la gloria eterna (vv. 97-104).
19
Se destaca especialmente la firma de los t r a t a d o s de paz con Inglaterra,
Francia y Persia, y la próxima tregua con Holanda {epodo I). Debido a esto, se le
caracteriza también con las cualidades propias de un gobernante en la paz, benevolencia y prudencia {antistrophe I, v. 12), aunque Quevedo indica asimismo que
el d u q u e sirve de apoyo al rey tanto en la guerra como en la paz {antistrophe II).
20
Ver, por ejemplo, Góngora, Panegírico al duque de Lerma, vv. 249-56. No
hay q u e olvidar tampoco el papel d e s t a c a d o que Hércules tiene en la obra de
P í n d a r o {Olímpica^ II y Nemea, I).
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las divinidades marinas, a las que a veces se dirige una petición 21 ,
así como a las relacionadas con la navegación o a los propios
elementos, igual que aquí. El soneto es, por lo tanto, una plegaria
al mar en la que los buenos deseos que se formulan están condicionados a la concesión por parte de éste de lo que se le solicita22.
Asimismo, se asemeja a algunos epigramas votivos como los que se
encuentran en el libro VI de la Antologia griega23, pues el movimiento optativo con el que se inicia el poema hace las veces de
ofrenda. La finalidad de esta obra es el encomio de don Luis,
quien aparece caracterizado mediante el tópico de la unión de las
armas y las letras, formulado así por Quevedo: «pues en su verde
reino y golfo obscuro, / don Luis la sirve, honrando largos mares,
/ ya de Aquiles valiente, ya de Febo» (vv. 12-14).
La composición de poemas sobre celebraciones cortesanas estuvo muy extendida durante el Barroco. Con esto se buscaba perpetuar la memoria de los festejos, pero sobre todo poner de relieve
su magnificencia, reflejo de la del monarca o del noble que las
organizaba, y exaltar a los participantes. Las composiciones de
Clio que tratan acontecimientos de este carácter, especialmente
juegos de toros y canas, son en realidad vehículos para el elogio
de Felipe IV. Además de la relación con la poesía contemporánea,
en ellos es perceptible la influencia de autores clásicos. Así, los
primeros versos del soneto «Llueven calladas aguas en vellones /
blancos las nubes mudas» proceden del epigrama IV, 3 de Marcial 24 en elogio del emperador Domiciano, y aunque su huella no
aparece en el resto del poema, queda implícita la evocación de los
espectáculos romanos que éste celebró en sus obras y la equiparación del monarca español con el emperador. La composición de
Quevedo tiene un sentido algo diferente de la de Marcial, pues se
adapta a la situación en que se encuentra Felipe IV: en el epigrama, la nieve que cae sobre el emperador propicia la alabanza
de la fortitudo de éste, acostumbrado a soportar condiciones climáticas adversas; en el soneto, con el rey viendo el espectáculo desde
un balcón, la referencia a la nieve resalta el valor que su presencia
confiere a los participantes (vv. 5-8) y supone además la formulación de un motivo encomiástico de origen clásico, la sumisión de
la naturaleza al gobernante (vv. 12-14), pues es una muestra de
respeto al monarca. Este mismo motivo aparece en el soneto
21

Gomo Estado, III, 2 (vv. 1-49).
Una construcción similar se observa en Marcial IX, 42 y X, 7 y Claudíano,
Panegyricus Dictus Probino et Olybrio Consulibus, vv. 156-63.
Incluso hay algunos en los que junto con la donación que se efectúa se promete otra mayor si se obtiene lo que se pide. Ver P. Waltz, 1931, núms. 152, 190,
191.
24
«Aspice quam densum tacitarum vellus aquarum / defluat in voltus Caesaris inque sinus». S o b r e las metáforas tomadas de Marcial, Q u e v e d o añade otra,
«nubes mudas», que implica además sinestesia y personificación.
22
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«Aquella frente augusta que corona» (vv. 5-8), en el que se señala
que la presencia del rey en la plaza provoca el retorno de la primavera.
Con la poesía clásica están también relacionados los poemas
«En el bruto, que fue bajel viviente» y «En dar al robador de Europa muerte», que celebran el disparo con el que Felipe IV mató a
un toro, vencedor de la lucha contra un león, en las festividades
por el cumpleaños del príncipe Baltasar Carlos. Ambos fueron
incluidos en el libro de José Pellicer de Tovar Anfiteatro de Felipe
el Grande^ j u n t o con los que muchos otros autores dedicaron al
mismo hecho 25 . El primero de ellos remite especialmente a composiciones fúnebres sobre animales que tuvieron una muerte heroica,
como la silva II, 5 de Estació, a un león muerto en el circo ante el
emperador, o los epigramas VIII, 53 y XI, 69 de Marcial, dedicados respectivamente a un león y a una perra. Quevedo, al igual
que éstos y como muchos poetas barrocos, destaca la nobleza del
fin del animal. La paradoja de la inmortalidad que éste obtiene al
ser muerto por una persona principal, recreada sobre todo en el
primero de los sonetos (vv. 7-82G), es un tópico muy extendido en
la poesía contemporánea a Quevedo, como se puede observar en
los mismos poemas del Anfiteatros también entronca con ella la
alusión mitológica a la transformación de Júpiter en toro y al rapto de Europa (núm. 2 2 1 , vv. 1-4; núm. 222, vv. 1-227), así como la
metáfora sideral a través de la cual se relaciona al animal con la
constelación de su nombre (núm. 221, vv. 9-14; núm. 222, vv. 1214), motivos muy repetidos en las composiciones de esta temática
que se extendieron sobre todo a partir de las Soledades de Góngora28. El segundo de los sonetos tiene además una intencionalidad
política, que se encuentra también en otros poemas recogidos en
el Anfiteatro: la hazaña del rey es una muestra de su supremacía
sobre Europa (vv. 1-4). Asimismo, aquí, igual que en algunas composiciones de Marcial 29 , partiendo del hecho se alaba una virtud
fundamental en el monarca: la justicia (vv. 1-4, 9-11).
Los demás sonetos de Cito sobre festividades de este carácter
tratan acerca de la lidia de un toro por el Duque de Maqueda
Como puede observarse en el propio título de la obra y en los textos en
prosa iniciales, la misma celebración tenía la intención de recordar los festejos
romanos. Asimismo, en los epígrafes se denomina epigramas a los sonetos.
Quevedo contrapone a ésta otra paradoja, que presenta al toro como sepulcro de la valentía del león derrotado, aunque vivo (vv. 5-6).
La numeración de los poemas, que se indica en los casos necesarios, corresponde a la edición de Blecua.
También la forma de designar al toro mediante la perífrasis «robador de
Europa» (núm. 222, v. 1) se aproxima a este autor, a la Soledad primera (v. 2)
y al soneto «Con razón, gloria excelsa de Velada» (vv. 2-3).
Ver, por ejemplo, Liber de Spectaculis, 20 y 29, donde la lucha de gladiadores da lugar al elogio de la justicia de Domiciano.
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(«Descortésmente y cauteloso el hado») y de la actuación de Felipe IV en los juegos de cañas («Aquella frente augusta que corona»
y «Amagos generosos de la guerra»). Como es de esperar, en ellos
se destaca la valentía y destreza de dichos personajes en esa
actividad, que se consideraba próxima a la guerra. Esto último se
pone de relieve especialmente en el segundo de los poemas dedicados al rey30, en el que además se relaciona a éste con la figura
mitológica de Júpiter 31 , algo característico en la literatura encomiástica de los Siglos de Oro, que Quevedo repite en los poemas
de tema militar.
«Cuando glorioso entre Moisés y Elias», la pieza más extensa
de la musa, conmemora también un acontecimiento cortesano,
aunque diferente de los anteriores: el juramento de fidelidad al
príncipe Baltasar Carlos, heredero de la corona. Esta composición
está muy relacionada, tanto por su temática como por su estructura, con un tipo de obras en prosa que proliferaron en el XVII, las
relaciones de sucesos 32 , que cumplían la función de transmisión
de noticias y de propaganda de los ideales monárquicos y religiosos. Dentro del poema, consagrado a la exaltación de la figura del
rey y de la institución monárquica, cabe destacar las alusiones
bíblicas y mitológicas, que se unen, como es habitual en la literatura barroca. Las primeras predominan en el inicio, donde se evoca
el episodio evangélico de la Transfiguración, en referencia al día
en que se celebró la ceremonia. Al establecer un paralelismo entre
ambos acontecimientos, se subraya la presentación tradicional del
rey español como emulador de Dios y defensor de la verdadera fe,
miles Christi (estrofas V-VI). En la última parte se predice, en tono
épico, su victoria sobre el ejército protestante sueco a través de la
de Júpiter sobre los gigantes. La evocación de la Gigantomaquia
para referirse a la rebelión contra el monarca es un tópico fre-

Quevedo establece aquí la equivalencia entre el juego y la guerra y predice
las futuras victorias de Felipe IV en ésta. La referencia a la liberación de Tierra
Santa (vv. 12-14) es una idea que aparece en los escritores de la época y que
supone el triunfo total del cristianismo, liderado por el rey de España. Por ejemplo, en los textos al inicio del Anfiteatro, Pellicer dice: «Dé Dios a V. M. Su gracia,
y aumente su corona [...] para que volviendo las banderas al Asia, redima el
Sepulcro de Cristo, y en las cuatro partes del mundo viva, venza y triunfe».
31
Aunque no se menciona directamente a esta divinidad, la metáfora fulminar, con la que se alude tanto en este soneto (vv. 5-8) como en el otro dedicado al
monarca (vv. 12-13) al lanzamiento de la caña por éste, evoca el rayo de Júpiter.
32
El mismo González de Salas la denomina así erí el epígrafe. Sin embargo,
aunque lo narrativo predomina en una gran parte del poema, no comparte el
carácter exhaustivo de éstas y se aparta de lo puramente descriptivo. Ver Vega,
1999.
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cuente en la poesía del Siglo de Oro 33 que tiene sus antecedentes
en autores clásicos como Horacio y Claudiano 34 .
Quevedo recrea a lo largo de esta obra diversos lugares comunes encomiásticos, como la aclamación popular del monarca (estrofa XV) y la petición de larga vida para éste (estrofa XI). Asimismo, como sucede en los demás poemas de Clíoz\ se emplean
imágenes astrales y lumínicas con relación al rey y a otros personajes nobles (estrofas XII-XIV, XVII-XVIII 36 ), pues especialmente el
sol como metáfora del monarca, su comparación con éste o la atribución de sus cualidades son una constante en las composiciones
de elogio, tanto en las clásicas como en las del Siglo de Oro. Si
Felipe IV es el sol, su hijo, por su juventud, es el «sol recién amanecido»; Quevedo caracteriza a Baltasar Carlos como puer senex37
(estrofa VIII, vv. 7-8; estrofa XIX) y resalta su majestad y compostura innatas. Igualmente, anuncia el futuro que le aguarda, sus
responsabilidades como monarca (estrofa XVIII, vv. 5-8), aunque
no predice sus triunfos militares, sino los de su padre. En el tratamiento del príncipe, el poema se aproxima al genethliacus^ género
de raíces clásicas que conmemora los cumpleaños y nacimientos 38 .
Un grupo de sonetos de Clío tiene como objeto una obra de arte, un tema muy tratado en la poesía barroca. Estas obras se inscriben dentro de una tradición que se remonta a la descripción del
escudo de Aquiles por Homero y a los epigramas de la Antología
griega. Las composiciones podían centrarse en la propia obra y
describirla o encomiar la habilidad del artista, o bien podían ser
un vehículo para la alabanza del personaje representado. Esto
último es lo predominante en las de Quevedo, quien destaca en
ellas diversos aspectos de monarcas y nobles. Los poemas a la
estatua ecuestre de Felipe III («iOh, cuánta majestad! ¡Oh, cuánto
numen!» y «Más de bronce será que tu figura») resaltan cualidades
propias de los reyes como la majestad (num. 2 1 1 , v. 1), el ser invencible (num. 2 1 1 , v. 2), el amor que despiertan en sus subditos
(num. 212, vv. 1-4) o la unión de severidad y dulzura, que pro33

Ver Fernando de Herrera, «Guando con resonante», y Lope de Vega, «El
sucesor del gótico arrogante», vv. 5-8, y «Humíllense a tus plantas, luz hermosa»,
vv. 39-40.
En Horacio, Carmina, III, 4, representa el triunfo del caos sobre el orden y
alude a la victoria de Augusto en su enfrentamiento con Marco Antonio. Claudiano, Panegyricus de Sexto Consulatu Honorii Augusti, vv. 184-86, se refiere así a la
rebelión de Alarico.
35
Ver núm. 211, v. 4, num. 216, vv. 4, 7-8; núm. 221, v. 11; núm. 225, vv. 1-4.
En el núm. 229, vv. 9-11, igual que en el poema a la jura del príncipe (estrofa
XII, vv. 5-8), la ausencia del sol en un día nublado se explica por la superioridad
del monarca sobre éste, al que hace palidecer.
36
En las estrofas XIII y XVII, donde se hace referencia a la belleza de la
reina y de las damas, estas imágenes tienen connotaciones petrarquistas.
37
Sobre este tópico, ver Curtius, 1981, pp. 149-53.
38
Ver Candelas, 1997, p. 207.

«LA

MUSA CLIO: TEMAS Y T R A D I C I Ó N P O É T I C A »

365

voca temor y adoración (núm. 211, vv. 6-7); asimismo, el dedicado
al retrato de Felipe IV («Bien con argucia rara y generosa») se
centra en su hermosura y poder 3 9 (vv. 9-14). El soneto al retrato
del Duque de Osuna («Vulcano las forjó, tocólas Midas»), que lo
presenta en su faceta de militar victorioso, se refiere a sus campañas y lo asocia con personajes mitológicos característicos como
Marte y Júpiter (vv. 2, 12), mientras que el poema sobre la custodia donada por Lerma a la iglesia de San Pablo («Sea que, descansando, la corriente»), exalta lo excepcional del objeto, que es por
ello digno de ser entregado a Dios por el duque.
Los poemas a la estatua de Felipe III remiten en algunos aspectos a la silva I, 3 de Estació (Equs Maximus Dominant Imp.}, dedicada a la del emperador Domiciano. Aunque no se puede afirmar
que sea su modelo directo, existen puntos de contacto entre las
composiciones de los dos autores, elogios de un gobernante. Estació considera al emperador un dios, lo mismo que a su representación plástica, la cual, dotada de las características del modelo, resplandece (vv. 74-78). En «¡Oh, cuánta majestad! ¡Oh, cuánto numen!» Quevedo emplea también el tópico de la luminosidad y,
asimismo, alude al numen de Felipe III (vv. 1-4), aunque cristianiza esa cualidad pagana al referirse a la santidad y religiosidad
que generalmente se le atribuían 40 . En ambos casos, la persona del
gobernante es sagrada, lo mismo que su estatua. Gomo en el de
Estacio (vv. 91-94), en este poema (vv. 5-6) se insiste en la perdurabilidad de la estatua, y Quevedo subraya que si no se ve afectada
por el paso del tiempo es debido a que se trata de la imagen del
rey41. En el otro soneto, Quevedo presenta al caballo del rey dotado de vida y hollando un río (vv. 5-8), lo que remite a un pasaje
similar de la silva de Estacio (vv. 46-51), aunque suprime el contexto militar en que sitúa el episodio el autor latino.
Además de la laudatio de personajes destacados, las composiciones de Cito de esta temática se refieren también a la naturaleza
de la obra de arte y a su creador; en ellos se encuentran algunos
lugares comunes desarrollados en la poesía contemporánea 4 2 . El
más significativo es el del retrato o estatua que parece estar vivo,
gracias a la habilidad del artista. Esta es una idea que procede de
39

Como aquí, Quevedo presenta siempre de forma hiperbólica la grandeza y
el poder del rey. Ver num. 229, vv. 1-4; núm. 235, estrofa IV, vv. 1-6.
40
En el num. 225, v. 2 lo califica de nuevo de «invicto y santo». El motivo de la
santidad no tiene siempre un carácter encomiástico en los textos del escritor. Ver
el Sueño de la muerte, p. 208 y los Grandes anales de quince días, p. 850.
41
A u n q u e la b r e v e d a d de la vida c o n t r a s t a d a con la larga d u r a c i ó n de las
obras de arte es un tópico de este tipo de poesía, también se suele aludir a la
caducidad de éstas, sobre todo con relación a la poesía, siguiendo a Horacio, Carmina, III, 30.
42
P a r a los temas sobre pintura y escultura en el Siglo de Oro, ver
Bergmann, 1979.
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la literatura clásica, frecuente en los epigramas de la Antología
griega^ que se recrea en muchos poemas barrocos. Como se ha
señalado, Quevedo muestra en movimiento al caballo de la estatua
de Felipe III, y también se refiere a que el rey tiene vida (num.
212, vv, 9-10), igual que la pintura de su hijo (núm. 220, w . 5-8).
Conectada con esto está la idea de que la representación tan sólo
carece de voz: al retrato de Felipe IV se le califica de «laberinto
mudo, si elegante» (v. 7), lo que alude a la cita atribuida a Simónides de Ceos43 de que la pintura es poesía muda y la poesía, un
poema con voz. Para la alabanza del autor de esta obra, el calígrafo Pedro Díaz de Morante, Quevedo recurre a la comparación
tópica con Apeles y Timantes 44 , prototipos de los pintores de la
Antigüedad (w. 1-4). La idea del arte como transgresión, por
usurpar las atribuciones de Dios o de la naturaleza 45 , aparece en
algunos de estos poemas, aunque matizada: en «iOh, cuánta majestad! ¡Oh, cuánto numen!», la osadía del escultor no consiste tanto
en recrear la vida con su obra, sino en que el objeto de la representación es el monarca, quien a su vez emula, por su santidad, a
Dios (vv. 9-11). En el soneto a la custodia, la imitación de la obra
de Dios que ésta supone no adquiere tintes negativos, ya que se
trata de un objeto que el Duque de Lerma ofrece a la divinidad
(num. 158, vv. 12-14).
Los poemas de temática bélica se refieren a Felipe IV y a dos
nobles, el segundo Duque de Lerma y el de Pastrana. Los sonetos
dirigidos al rey («Escondido debajo de tu armada»46 y «No siempre tienen paz las siempre hermosas») combinan el elogio y lo
deliberativo, ya que en ambos se le exhorta a la guerra. Como se
ha señalado antes, en los dos aparecen las alusiones tópicas a Júpiter: en el primero, el monarca es identificado con éste (vv. 9-14)
y en el segundo, se le presenta la Gigantomaquia como ejemplo
para animarle a la acción47. Destaca en estos poemas la vena patriótica de Quevedo, quien refleja aquí su ideal de rey guerrero y
victorioso, igual que en «Cuando glorioso entre Moisés y Elias» y,
de forma figurada, en «Amagos generosos de la guerra».
Se pueden apuntar también algunos motivos de carácter encomiástico referidos a la guerra que aparecen en otras composiciones: en el poema sobre la jura de Baltasar Carlos (núm. 235, estrofa XX, vv. 5-8) se dice que el nombre del rey equivale por sí solo a
43

Recogida por Plutarco, De gloria atheniensium, III, 346-47.
Aquí, como es convencional en la poesía panegírica,, la persona elogiada es
considerada superior a aquellos con quienes se compara.
45
VerBergmann, 1979, pp. 81-101.
46
Existe otra versión de éste, que Blecua, 1969, núrn. 219, considera anterior.
Fue publicada en las Flores de poetas ilustres de Pedro de Espinosa, cuya aprobación data de 1603, por lo que debe ir dirigida a Felipe III.
7
La referencia explícita a este episodio mitológico se encuentra también en
la versión primitiva del otro poema (vv. 9-14).
44
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un ejército y en el soneto a la estatua de Garlos V (num. 214, w . 14) se resalta el dominio que el monarca tiene sobre la naturaleza,
la cual se pone a su servicio 48 , lo mismo que sucede respecto al
Duque de Pastrana en la silva que se le dedica, d o n d e Quevedo
emplea una expresión similar (num. 236, vv. 13-15).
En el soneto «Tú, en cuyas venas caben cinco grandes» se destaca el valor del Duque de Lerma, como es esperable en este tipo
de obras, pero también nuevamente su dimensión moral, junto con
su patriotismo, a través de su contraste con un personaje de la
historia romana (vv. 9-14). La silva a la victoria del Duque de Pastrana sobre unos navios turcos 4 9 («Esclarecidas señas da Fortuna») es fundamentalmente narrativa y parece seguir las relaciones
escritas sobre el suceso. A este personaje se le caracteriza de
manera similar a don Luis Carrillo, identificándolo con Aquiles y
Febo (vv. 67-72), lo que aquí alude a dos de sus cualidades, la
valentía y la apostura.
El último grupo de poemas que hay que comentar es el de los
que tratan asuntos relacionados con la política exterior española:
la situación en Italia y el conflicto con Francia, específicamente la
oposición a Richelieu. Se trata de composiciones de vituperio que
también tienen un carácter deliberativo, pues son advertencias
para que cese el enfrentamiento contra España («Pequeños jornaleros de la tierra», «Dove, Ruceli, ándate col pie presto?») o bien
alertan a Luis XIII sobre el cardenal con el fin de que le deponga
como ministro («Sabe, ¡oh rey tres cristiano!, la festiva», «Decimotercio rey, esa eminencia» 50 ). Por su contenido, estas composiciones están especialmente vinculadas a la obra política de Quevedo.
Los sonetos dirigidos al rey francés exponen ideas semejantes a
las que el escritor expresa, con registros muy diferentes, en la Carta
a Luis XIII, en la Visita y anatomía de la cabeza del eminentísimo cardenal Armando de Rickeleu y en algunos de los cuadros de La Hora
de todos y la Fortuna con seso (XXXII y XL). Igual que en los poemas, la acusación más frecuente que Quevedo lanza contra Richelieu es la de intentar usurpar la corona; en la Visita y anatomía11
sugiere incluso, como en «Sabe, ¡oh rey tres cristiano! la festiva»
(vv. 1-4), que pone en peligro la vida del rey en la guerra con el
fin de aumentar su poder. Asimismo, como en éste (vv. 9-11), le
48

Este motivo es empleado con frecuencia por los autores de los Panegyrici
Latina como ha destacado R. Pichón, 1906, pp. 62-63. Ver, por ejemplo, Mamertino, Panegyricus Maximiano Augusto^ XII, o el anónimo Panegyricus Constantio
Caesari, VII y XV, Por otra parte, L. Schwartz e I. Arellano, 1998, p. 716 señalan
que «el hecho de que el viento se ponga al servicio de las armadas del emperador
es signo del favor divino, ya que el viento sólo a Dios obedece».
™ Sobre este poema ver Martinengo, 1997 y Candelas, 1998, pp. 207-209.
50
La exhortación a que el monarca lleve esto a cabo está implícita en el primero de estos sonetos y se expone claramente en el segundo (vv. 7-8).
51
Verp. 1012.
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culpa de ser el causante de las discordias del monarca con su madre y hermano52. Las críticas en el otro poema a la pretensión del
cardenal de descender de la realeza y al supuesto matrimonio de
su sobrina con un personaje de sangre real (vv. 1-7) se repiten
también en esas obras53. La figura de Richelieu, tal y como Quevedo lo presenta en estas dos composiciones, encarna los defectos
del mal ministro según los expone en la Política de Dios-, en contraposición, el Conde-Duque de Olivares representa en el primero de
los sonetos el ideal âejbrtitudo et sapimtia (vv, 5-8) y de servicio al
rey.
El poema dirigido al valido francés, «Dove, Ruceli, ándate col
pie presto?», está relacionado con las mismas obras, especialmente
con la Carta a Luis XIIP*. La italianización de su nombre, que sirve aquí de base para una metáfora con la que se predice su perdición (vv. 1-4), era frecuente en los escritos contra Francia de
autores españoles, quienes tocaban temas similares a los que Quevedo expone en estos poemas55. Por su parte, el soneto «Pequeños
jornaleros de la tierra» entronca con sus preocupaciones sobre el
predominio español en la península italiana en obras como el
Lince de Italia o La Hora de todos56. Los animales o figuras heráldicas a través de los que se representa, por metonimia, a España y a
los demás países crean un contexto alegórico en el que se inserta
la advertencia sobre la superioridad de la Gasa de Austria. La forma en que Quevedo presenta a las abejas, como poco aptas para la
guerra, coincide con la tradición emblemática, en la que estos
animales aparecen como símbolo de paz o bien de la venganza
que aniquila al que la emprende57.
Este estudio se ha centrado en la temática de los poemas de la
musa Clio?, un conjunto que está perfilado como materia básicamente epideíctica. Sus contenidos derivan de cauces heterogéneos,
no siempre discernibles en el mismo grado, en los que predomina
la vena clásica. Se ha intentado ante todo señalar una tradición de
elogio de raigambre grecolatina, sin pretender postular fuentes
definitivas; en lugar de ello, se ha trazado un panorama de lugares
52

Ver, por ejemplo, Visita y anatomía^ p. 1011 y Carta a Luis XIII, p, 1002.
Ver Visita y anatomía, p. 1015, Carta a Luis XIII, p. 1006 y La Hora de
todos, p. 284.
54
La alusión del primer terceto a Escipión se entiende en relación con un
fragmento de esta obra que, siguiendo a Polibio, relata la traición que sufrieron
las tropas del general romano por parte de los franceses (p. 996). La referencia
del segundo terceto al episodio de las ocas que salvaron a Roma de la invasión de
los galos aparece igualmente en la Carta, unida también a los anímales heráldicos que representan a España y el Imperio (p. 1007).
55
Ver Gutiérrez, 1977, pp. 325-50.
56
Ver cuadros XXIII, XXIV, XXXII, XXXIII y XXXVIII.
57
Por ejemplo, los emblemas «Que tras la guerra viene la paz», de Alciato, y
«Aunque yo muera», de Sebastián de Covarrubias.
53
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comunes, muchas veces sin modelos precisos, compartido por
otros escritores áureos y sometido a reelaboraciones que dificultan
la localización de su origen.
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Vania

El manuscrito del Lince de Italia de Francisco
de Quevedo en la Biblioteca Bancroft

Encarnación Juárez
University of Notre Dame
Francisco de Quevedo compuso Lince de Italia u zahori español
alrededor de 1628, según conjetura Aureliano Fernández-Guerra,
quien publica por primera vez este opúsculo en 18521. Su impresión se basa en dos copias manuscritas, una que pertenecía a Tomás Antonio Sánchez «con apostillas y reparos al texto» (p. 235) y
la otra a don Juan Isidro Fajardo. La suya no es una edición rigurosamente crítica ya que llega a un texto final que evita los «errores y contrasentidos» de los manuscritos que usa sin ofrecer mayores noticias sobre los criterios de su selección. Es el mismo texto
que más tarde publican Luis Astrana Marín en 1932 y Felicidad
Buendía en 19582. Astrana Marín Índica, sin embargo, la existencia de dos copias más de Lince llegando así a un total de cuatro
conocidas: el manuscrito 118 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo y los manuscritos 3.706, 4.065 y 4.278 de la Biblioteca Nacional3. Por consiguiente, el documento que custodia la Biblioteca
Bancroft de la Universidad de California en Berkeley no fue conocido por don Aureliano Fernández-Guerra ni por ningún otro
editor de la obra de Quevedo.
El códice forma parte de la colección de Fernán Núñez de la
Bancroft Library (BANG MS 143, vol 169), adquirida por la universidad de California, Berkeley en 1984. La colección pertenecía
a la familia de Gutiérrez de los Ríos, que se ennobleció en 1639
con el título de Condes de Fernán Núñez. Sin embargo, muchos
de los documentos del siglo XVI y de la primera mitad del XVII

Obras de don Francisco de Quevedo y Villegas^ pp. 235-45.
A s t r a n a M a r í n , Obras completas. Obras en prosa, pp. 517-32; Buendía,
Obras completas. Obras en prosa, 1966, pp. 880-99.
Obras en verso, p, 1311.
2

La Perinola, 3, 1999.
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provienen de la biblioteca de Juan Fernández de Velasco, Duque
de Frías y Conde de Haro, virrey de Milán entre 1592 y 1612 4 .
Lince de Italia ocupa los folios 66r-93v del volumen 169, número 9 de los sesenta y cinco tomos de varios que recogen manuscritos de tema y naturaleza variada. El tomo 169 está encuadernado en piel y comienza con un índice titulado «Rúbrica de los
Papeles y Tratados que se contienen en este Tomo», que enlista un
total de cincuenta y tres manuscritos. Los temas de los documentos
son variados, aunque predominan los asuntos políticos y otros
acontecimientos de finales del siglo XVI y la primera mitad del
XVII5.

La obrita de Quevedo se encuentra a continuación del escrito
titulado «Tratado en el que se prueua que el Señorío e / Imperio
de todo el mundo esté prometido / por Dios Nro Señor al pueblo
español / y a sus Reyes». Este tratado no tiene fecha ni autor aunque debe de ser de principios del siglo XVII, pues alude a la expulsión de los moros y a otros asuntos del reinado de Felipe III y
Felipe IV.
El manuscrito del Lince posee el mismo tipo de papel que el
«Tratado», pues ambos tienen la misma filigrana, pero se conserva
más blanco y cuidado. El borde de sus hojas no sobresale tanto y
por eso no poseen resquebrajamientos ni arrugas. La filigrana
consiste en una cruz latina con trazado doble inserta en un escudo con las iniciales AA bajo el diseño. Briquet señala que la
mayoría de las variedades de este tipo de marca es de origen genovés, aunque se usó también en fábricas españolas, como testimonian documentos de la segunda mitad del siglo XVI6. Ramón Mena
describe una filigrana semejante con las iniciales AA unidas, en el
centro de un pliego de papel grueso de 31 por 22 cm., que llega a
Nueva España hacia 1540, papel de fábricas españolas que se
sigue usando aún durante el siglo XVII7.
Al documento le siguen dos páginas en blanco y después el ensayo italiano titulado: «Conuenienzze per stabilimento é perpetuatione / della Monarchia di Spagna / Al Sig Conte de Oliuares
Duqa di San Luca Don / Gaspar di Guzma» de M o n s e g n o r de
Ventimiglia, que evidentemente trata de la misma época de Lince.
Los tres documentos muestran preocupaciones de tipo político
relacionadas con la conservación del poder y del prestigio de la
La colección es descrita en general por Faulhaber, 1985, y más recientemente en detalle en los estudios de Cortijo y Diez Fernández, aún en prensa en el
momento en que escribo.
5
Para una descripción más detallada del volumen 169 consúltese Diez Fernández, 1997, p. 126, nota 3.
6
Véase Briquet, 1907, vol. 2, filigranas 5.677-5.704 y la descripción del grupo
en la p. 332.
7
Mena, 1926, pp. 19-20.
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monarquía española durante el reinado de Felipe IV formando,
por consiguiente, una unidad temática.
El tipo de papel, la letra, el periodo histórico y el grupo temático en el que se inserta parece indicar que la elaboración de esta
copia no d e b e ser muy distante de la fecha del autógrafo, en la
primera mitad del siglo XVII.
rrt-f.

i

i itulo
[folio 66r] L I N C E DE ITALIA / V ZAHORI ESPAÑOL / A
LA MAGESTAD/ CATÓLICA DE PHILIPPE 4 o / NRO S o r /
Sigue al título una cita en latín precedida por el siguiente rótulo «Eneas Siluius in proemio de Mundo L· Uniberso».
Autor
En el margen izquierdo superior, a la misma altura del título,
escrito en tinta con letra diferente del cuerpo del texto, se lee:
Pareze su Autor don / Fran. co de Queuedo, por / lo que dize en el
fol. 67. / pag. 2. linea 20. y en / el que lleua su nombre/ fol. 125. línea
23. en que / usa de la misma frase / y se refiere a los mismos ser / uicios
Estos servicios aluden al párrafo de Lince en que Quevedo comenta sus catorce viajes por mar y por tierra al servicio real durante su época italiana junto al Conde de Osuna.
Cotejo [fols. 66r-94vJ
El manuscrito está foliado en números arábigos a tinta del
mismo tono de la copia. Debe haberse foliado posteriormente por
la misma mano de la nota al margen izquierdo de la primera página, ya que denota la misma forma de escribir los números. La
medida del folio es 300 x 210 mm. La de la caja de escritura varía
levemente: 245-250-260 x 150-155 mm. Las páginas se marginan a
la izquierda mientras que el lado derecho carece de margen. En el
folio 67r el nombre Señor (Felipe IV), a quien se dirige Quevedo,
aparece centrado en la parte superior. El cuerpo de escritura tiene
un número de líneas irregular que fluctúa de veintiuna a veintiséis,
siendo menor cuando aparecen citas subrayadas (en la transcripción que sigue, se substituye el subrayado por la cursiva).
Contenido
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.

66r
67v
67r
67v
68r

[título y cita de Eneas Silvio]
[En blanco]
Incipit Señor / Yaque mi mala dicha
Incipit. des para muy dolorosa
Incipif. Y con ellos los Principes
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fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
foL
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
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68v
69r
69y
70r
70v
7ir
71 v
72r
72v
73r
73v
74r
74v
75r
75y
76r
76v
77r
77v
78r
78v
79r
79v
8Or
80v
81r
81v
82r
82v
83r
83v
84r
84v
85r
85Y
86r
86v
87r
87v
88r
88v
89r
89v
90r
90v
9Ir

Incipit.
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit.
Incipit
Incipit.
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit
Incipit

Yase <lerivaseesta maldad
pitada codicia tienen los Venecianos
La hembra. Junta á esta sombra
Mujer de Cario Primero en Saboya
sino achaque, y queesta
denumeroso exercito y floresciente
suatrebimiento delinquente
Principe de Conde. También le
eracabeza délos herejes, y
de Saboya5 y si es tan dañosa
Enel libro quese imprimió en
Y quantos mas Reynos añade
á los españoles que seadmiraron
al servie0, de VM. Decreer será
veces deun Consejo que dio
quedos tan grandes señores y
Mantua fuese Duque de Mantua
deel, pues contra vos de Francia
probarea VM. queelpropio
sigue lacarta enelquaderno
Monarchia queconsentir aunpor
Las bolbieroncontemor y desengaño
Siciliae Regnum asummo
ad eius Cameram deuolutum,
mutus eius sepatrocinio
á la santa Sede y la Mg. Cesárea
bien ni VM lo ignora
quecallan las glosas que
Señor yo tengo en la conuersacion
Debelar los herejes siempre es
elde considerar quando (lo que
la faltan las defensas
que la Rochela leadetenido
es nuestro amigo quando lo á
hizereasunto traducido en
Esta sustancia conoció Anibal
La munición y la Artillería
plurimun momenti habere
asegurarse aun délos parasismos
Señor VM agastastado por lacausa
acusados querepetidos auiso á
parte tiene mucho que heredar
Àora deue serprecepto queeltiempo
donde saluamos el caudal
der es muy poderosa entratos
quelelimpie y yo sé el modo
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91v
92r
92v
93r
93v
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Incipit y tejidos viles. Y de Turquia, perlas
Incipit y demayor prouecho enladissension
Incipit. sito para grandes designios
Incipit-. el mundo vuestra buena
Incipit. Albañales públicos deia ciu d .

En la última página, antes de los dos renglones finales, falta una
frase que anuncia una cita de Isócrates a Filipo en la epístola segunda, así como la cita misma en griego, que aparece en los demás
manuscritos y en las ediciones. El amanunense es consciente de
esta ausencia ya que ha dejado el espacio en blanco.
La escritura del manuscrito es clara, firme, armoniosa y fácil de
leer, con muy pocas correcciones. Se mantienen con regularidad
los márgenes izquierdo, superior e inferior. A lo largo del texto se
observan variaciones en el tamaño de la letra, la presión de la
pluma y la oscuridad de la tinta. Por ejemplo, el folio S9v está escrito con grafía grande, trazo grueso y tinta más oscura. La página
tiene sólo veinte líneas y la grafía parece haberse escrito con más
rapidez y nerviosismo, tal vez por el cansancio del copista. En
contraste, el folio siguiente, el 90r, contiene una letra con trazo
delicado, clara, escrita cuidadosamente, con veinticuatro líneas en
el cuerpo de escritura. El copista tal vez comenzó aquí una nueva
sesión de trabajo.
Interés del manuscrito
Un cotejo con las copias existentes de Lince de Italia nos confirma que el d o c u m e n t o de la Biblioteca de Bancroft es el más
antiguo y posiblemente de diferente filiación. En efecto, ofrece
lecturas que difieren y a veces complementan la de los cuatro
otros manuscritos y la de la edición de Fernández-Guerra. A continuación, sirva como muestra un par de variantes del códice de
Bancroft en comparación con los otros documentos 8 .

8

No incluyo el manuscrito de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo ya que me
enviaron una fotocopia bastante dañada. Astrana Marín advierte que fue uno de
los que usó Fernández-Guerra, copiado en el siglo XYIII por Tomás Antonio Sánchez de un códice de don Alfonso de Avellaneda (Obras en verso, p. 1311). Por
otro lado, el códice 3.706 de la Biblioteca Nacional, con letra de fines del xvm, se
conserva con siete notas sueltas que señalan sus escasas diferencias en comparación con el perdido de Avellaneda. Así llego a la conclusión que el de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo no se debe apartar mucho de la lectura del códice 3.706,
como se comprueba en la edición de Fernández-Guerra.
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EJEMPLO I

Ms. Bancroft, fol. 7Ir:
renouaron laliga quelos Carrafas estudiaren contra España, en queel
odio semostro ingenioso y la inuidia docta. Seduxo el duque a Enrique
Quarto para el intento que callaba con los augmentos quele fingia sin
temer su poderío ni la introducción délas lises en Italia
Ms. 4.278, Biblioteca Nacional, fol. 116 (letra de fines del XVII):
renouaron la liga, que los Garrafas estudiaron contra España, en que
introduxo á enrrique IY. para el intento que callaua conlos aumentos
quele fingia, sin temer su poderío, ni la introducción délas lises en Italia
Ms. 4.065, Biblioteca Nacional, fol. 174 (siglo XVIII):
renouaron la liga, que los Garrafas estudiaron contra España, en que
introdujo a Enrique Quarto, para el intento que callaua, con los
augmentos que le fingia, sin temer su poderío, ni la introducion de las
lises en Italia
Ms. 3.706, Biblioteca Nacional, fol. 198 (letra de finales del XVIII):
renovaron la liga, que los Garrafas estudiaron contra España a Henrique IV. para el intento que callaba con los aumentos que le fingia, sin
temer su poderío, ni la introducción délas Lises en Italia
Edición de Fernández-Guerra, p. 237:
Renovaron la liga que los Garrafas estudiaron contra España (en que
introdujo á Enrique IV, para el intento que callaba, con los aumentos
que le fingía, sin temer su poderío ni la introducción de las lises en Italia),
El texto de Bancroft contiene una frase «en queel odio sernostro ingenioso y la inuidia docta» que no aparece en ninguna de las
otras copias. Además leemos el verbo «seduxo» en lugar de «introdujo» que aparece en las otras lecturas, y que Fernández-Guerra
sigue en su edición. Si leemos el párrafo dentro del contexto de
Lince, nos damos cuenta de que sólo el texto de Bancroft tiene
pleno significado. En efecto, Quevedo expone que el Duque de
Saboya, siguiendo los consejos de Maquiavelo en el Príncipe, ha
determinado edificarse libertador de Italia. Para conseguir su propósito comunica su intento con Enrique IV, apelando a los propios intereses de la corona francesa, siempre anhelante de anexionarse Milán. Por eso ambos, el Duque de Saboya y Enrique IV,
«renovaron» la liga de los Garrafas «en queel odio semostro ingenioso y la inuidia docta» contra su enemigo común, España. Por
consiguiente, insiste Quevedo, el Duque de Saboya «seduxo» a
Enrique IV, para sus propios intentos, escondidos en «los aumentos que le fingía», es decir, la promesa de Milán. Al contrario, la
lectura queda manca en los otros manuscritos y en la edición de

«EL MANUSCRITO DEL LINCE DE ITALIA ...»

381

Fernández-Guerra, que coloca paréntesis para darle un poco d e
significado al texto sin lograrlo, pues su sentido queda contradictorio: ¿cómo puede el duque introducir a Enrique IV en la liga si
los que la han renovado han sido precisamente el de Saboya y el
rey francés? Es evidente que el párrafo del manuscrito de Bancroft
es el más expresivo y el más correcto.
EJEMPLO I

Ms. Bancroft, fol. 75v-76r:
No pudo unrenglon decir mas ni mejor, oy VM. contiende conellos
quemejores ni mas decentes y cercanos consejeros? Pude citarles quedos tangrandes señores
Ms. 4.278, Biblioteca Nacional, fol. 122:
No pudo un renglón decir mas, ni mejor. V.M. contiende con ellos,
que mejores, ni mas decentes, y cercanos consejeros pude citarle, que
dos tan grandes señores
Ms. 4.065, Biblioteca Nacional, fol. 180:
No pudo un renglón dezir mas, ni mejor. V.M. contiende con ellos,
que mejoras, ni mas dezentes, y cercanos consejeros pude citarle, que
dos tan grandes señores
Ms. 3.706, Biblioteca Nacional, fol. 202:
No pudo un renglón decir mas, ni mejor a V. M. ni que mejores, ni
mas decentes y cercanos consejeros pude citarle, que dos tan grandes
Señores
Edición de Fernández-Guerra, p. 233:
No pudo un renglón decir más ni mejor á vuestra majestad. ¿Ni qué
mejores ni más decentes y cercanos consejeros pude citarle, que dos tan
grandes señores
Estos párrafos se insertan en el contexto de los comentarios
negativos de Quevedo sobre los franceses, para lo cual se apoya en
la autoridad de dos citas de dos cartas en posesión del escritor,
una del condestable y otra del almirante de Castilla, dirigidas a
Garlos V. Los recelos hacia las intenciones de los franceses de
estos dos señores en el pasado quedan confirmados en el presente
a través de la experiencia de Felipe IV: «oy VM, contiende con
ellos». Ninguna de las otras copias traen la palabra «oy» y Fernández-Guerra elimina por completo la frase.
En vista de lo expuesto, llegamos a la conclusión de que se necesita una edición puesta al día de este opúsculo de Quevedo,
para la cual el manuscrito de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley es del todo imprescindible.
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La realidad de la mujer piramidal 1
(estudio del soneto 516 2 de Quevedo)

Marie Roig Miranda
Universidad de Nancy II
Quevedo vive en una época (el Barroco3) en que la noción de
realidad ya no es muy clara. En efecto, en el período anterior, el
Renacimiento, el fundamento teológico de lo real tiende a desaparecer. En el Génesis^ cuando Dios creó el mundo, nombró las cosas,
y las cosas fueron, existieron. En esta concepción, la palabra es,
pues, la cosa y la designa y una cosa sólo tiene un nombre.
La visión renacentista, por humanista, se aparta de la Teología.
Se dan cuenta entonces los hombres de que una palabra puede
designar varias cosas, de que las cosas pueden tener varios nombres. Es una nueva riqueza humana, riqueza del conocimiento
humano. En el campo estético, desemboca esa comprobación en la
creación de metáforas, nacidas de las analogías.
Pero con el Barroco esa riqueza se vuelve otra cosa, surgen
una serie de preguntas: ¿qué es el ser si tiene varios nombres?,
¿dónde reside?, ¿existe? Aparece la duda sobre la existencia de la
realidad, la existencia de una realidad. De ahí cierta inestabilidad
del hombre, microcosmos dentro del macrocosmos.
Esa duda acerca de lo que es real va a permitir también cierto
tipo de sátira. Si no se sabe si existe el ser, si existe un ser, sólo
habrá apariencias despreciables. El soneto 516 de Quevedo me
parece un buen ejemplo de un poema en que la duda aparece
como pretexto para la sátira de un objeto menospreciado.
1

La expresión proviene de la «buscona piramidal» del cap. X de los Sueños,
Ver Parker, 1969 y 1978; más recientemente, López Gutiérrez, 1997.
2
Se trata de la numeración de J. M. Blecua en sus ediciones. Fue publicado
en El Parnaso español (1648), p. 417b, bajo la Musa Thalía.
3
Uso aquí ía palabra «Barroco» para designar una época de la cultura española situada en ia primera mitad del siglo XVTL Entre Renacimiento y Barroco
hay que situar el Manierismo, que prolonga el Renacimiento,

La Perinola, 3, 1999.
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Este soneto 516 ya ha sido analizado 4 . No me propongo explicar de nuevo el sentido de las imágenes; lo que quisiera hacer
aquí, después de presentar el soneto y su tema, es estudiar el estatuto de los objetos analógicos evocados en este poema, para luego
tratar de entender su función y su efecto en el lector.
i, PRESENTACIÓN DEL SONETO Y DEL TEMA

Se trata de un poema satírico-burlesco, editado en la Musa Thalia de El Parnaso español (1648), cuyo tema es una mujer que lleva
guardainfante 5 . Según Autoridades, es el guardainfante «Cierto artificio muy hueco, hecho de alambres con cintas, que se ponían las
mujeres en la cintura, y sobre él se ponían la basquina».
El soneto sólo aparece en tres manuscritos conocidos (3.899,
3.919 y 9.636 de la BNM 6 ), lo que parece indicar que se ha difundido poco bajo esa forma. He aquí el texto:
Si eres campana, ¿dónde está el badajo?;
si pirámide andante, vete a Egito;
si peonza al revés, trae sobrescrito;
si pan de azúcar, en Motril te encajo.
Si chapitel, ¿qué haces acá abajo?
Si de diciplinante mal contrito
eres el cucurucho y el delito,
llámente los cipreses arrendajo.
Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas?
Si cubilete, saca el testimonio;
si eres coroza, encájate en las viejas.
Si buida visión de San Antonio,
llámate doña Embudo con guedejas;
si mujer, da esas faldas al demonio7.
En ningún momento dice el poeta lo que tiene ante los ojos,
parece no saberlo; en todo el soneto se interroga para saber qué
es lo que ve y emite una serie de hipótesis fundadas en analogías
metafóricas. Y tomo aquí «metáfora» en el sentido que le da el

4

Ver Arellano, 1984, pp. 368 y ss.; Francisco de Quevedo, Poesía selecta^ ed.
Schwartz Lerner y Arellano, 1989, pp, 188-90; Francisco de Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisiy otros poemas, ed. Schwartz y Arellano, 1998,
pp. 291-92 y 876-78.
5
Según Carreira, 1988, p, 144, no se trata de guardainfante, sino de enaguas. Lo mjsmo opinan Schwartz Lerner y Arellano en su comentario del soneto
en Quevedo, Poesía selecta, p. 188 y Un Heráclito cristiano, pp. 291 y 876.
1
Ver Pérez Cuenca, 1997.
7
Quevedo, Obra Poética^ ed. Blecua, t. II, 1970, p. 7.
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Groupe Mu en su Rhétorique Générale^ en que la metáfora se define
como intersección de semas8.
Aquí esa intersección, lo común entre las metáforas y el objeto
visto y por consiguiente común entre las metáforas, es la forma de
triángulo, y más precisamente de triángulo con base horizontal,
paralela al suelo, con la punta arriba. Así va a evocar hipotéticamente el poeta toda una serie, de objetos triangulares que no son
el objeto visto.
Aparentemente esos objetos se parecen a lo que ve, aunque no
lo sean, y tendrían que acercarnos a la aprensión del ser del objeto visto. En realidad, lo único en común es una forma que no tiene
nada que ver con el ser y se podría pensar que el soneto es sólo
una manera de mostrar su ingenio construyendo un concepto 9 .
Podemos ver también en la evocación de varias hipótesis una
duda sistemática del valor de la percepción de los sentidos (aquí
la vista que ve un triángulo) que transmiten elementos que el entendimiento tiene que interpretar. Esa duda de las sensaciones
pertenece a toda la época barroca 10 .
Sin embargo, si analizamos detenidamente el soneto y las diferentes analogías, nos damos cuenta de que los diferentes objetos
evocados no tienen el mismo estatuto y son el punto de partida de
sátiras que van hacia otros rumbos distintos del objeto visto que
sirve de punto de partida. Por otra parte, se plantea de diferentes
maneras en el poema el problema de la relación entre el ser y la
apariencia y la definición del ser. Tiene así el soneto otro interés,
ya que permite caracterizar una actitud estética en la creación
poética que se aleja, a mi parecer, del modelo aristotélico.
i. E L ESTATUTO DE LOS OBJETOS TRIANGULARES EVOCADOS

Voy a distinguir cuatro tipos de relación analógica entre lo visto (cuyo ser no se conoce) y los objetos evocados.
2.1. Utiliza primero el poeta imágenes para mostrar que lo que
tiene ante los ojos no es eso absolutamente, esencialmente. Tenemos
tres ejemplos, situados en el primer verso de una estrofa: en el
principio de los cuartetos y del primer terceto.

8

«... elle se base sur une identité réelle manifestée par l'intersection de deux
termes pour affirmer l'identité des termes entiers. Elle étend à la réunion des
deux termes une propriété qui n'appartient qu'à leur intersection» {Rhétorique
Générale, 1970, p. 107). Para la analogía metafórica en Quevedo, ver Roig Miranda, 1989, pp. 103-23.
9
Ver Roig Miranda, 1988, pp. 537-55.
10
Tenemos ejemplos de esos errores de transmisión entre sentidos y entendimiento en el Quijote, donde lo visto puede ser una venta o un castillo, una Maritornes o una dama, unos molinos de viento o unos gigantes.
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Así, no es una campana (v. 1): en efecto, no tiene badajo, como
lo tienen las campanas. Lo que significa que una campana sin
badajo no es una campana; puede parecerlo, pero no lo es esencialmente. Otra negación latente se encuentra quizá en la imagen,
que sería un indicio para hacernos adivinar que se trata de una
mujer. En efecto, el badajo puede aludir al sexo masculino. Quizá
quiera entonces decirnos el poeta que lo que tiene ante los ojos
no es un hombre.
Al principio del segundo cuarteto, nos enteramos de que no es
un chapitel (y. 5 ) ; y eso p o r q u e no se e n c u e n t r a en el sitio que
corresponde a un chapitel (arriba, en lo alto de una columna 11 ),
sino en el suelo. Aquí también el chapitel evocado es un chapitel
que funciona como chapitel. Se podría pensar, en efecto, que es
posible la existencia de un chapitel en el suelo, porque se habría
caído por haberse roto la columna, por ejemplo. Pero, para Quevedo, no es chapitel lo que tiene algunos atributos del chapitel,
sino sólo el que los tiene todos.
En fin, nos dice el primer verso del primer terceto que no es un
punzón (y. 9), ya que se encuentra fuera del estuche. Aquí, la definición que parece tener Quevedo del punzón es algo formal. Se
podría pensar que un punzón puede existir fuera del estuche,
cuando lo utiliza una persona. Seguramente que lo que define al
p u n z ó n como tal dentro del estuche es su situación al lado de
otros instrumentos 12 .
Así, esas tres identificaciones negadas al principio de las tres
primeras estrofas permiten eliminar tres objetos triangulares que se
parecen al objeto evocado, porque tal objeto no posee una característica esencial, para Quevedo, de la campana, del chapitel y del
punzón. Quizá se trate de caracteres que pertenecen a nociones
analógicas de estos objetos: no es un h o m b r e (ya que no tiene
badajo), no es cabeza (es un sentido de chapitel en germania 13 ), no
es sesuda, aguda (ya que no es punzón punzante). Los tres elementos podrían ser indicios de que se trata de una mujer.
2.2. En el primer cuarteto, también evoca el poeta otros objetos
triangulares, pero modificados^ ya que les atribuye caracteres diferentes de sus características esenciales. Tenemos dos ejemplos.
11

Según Autoridades, es eí chapitel «Remate de las torres, medias naranjas,
o semejantes edificios, que para la hermosura se levantan en forma piramidal, ya
c u a d r a d o , ya ochavado, y con varias labores, que le a d o r n a n , y d a n hermosa
vista». Añade: «Llaman también muchos al capitel de la coluna». Por eí uso en
singular de la palabra, me parece que es éste el sentido aquí.
12
Es verdad que el punzón parece imprescindible en un estuche, según la definición de Autoridades:
«Caja pequeña, d o n d e se traen las h e r r a m i e n t a s de
tijeras, punzón, cuchillo y otras piezas».
13
«En germania significa la cabeza. Juan Hidalgo en su Vocabul.» (Aut).
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a) Es el caso de la «pirámide andante» del v, 2; en efecto, una
pirámide no anda. Así una pirámide andante no es una pirámide. No
lo es p o r q u e una pirámide no se mueve. No lo es p o r q u e «andante» es un epíteto que se aplica a los seres humanos y p o r q u e
un ser humano no puede ser una pirámide.
Pero nos dice el poeta que lo que ve podría ser una pirámide
andante (que es algo que no existe), porque podría tratarse de un
objeto que tiene algo de la pirámide (por ejemplo lo triangular) y
que anda.
Para Quevedo es absurdo: los dos caracteres vistos en el objeto
no pueden pertenecer a algo existente. Por eso dice «vete a Egito»,
que significa: Vuélvete pirámide'; en España no hay pirámides,
pero pertenecen al paisaje de Egipto, Egipto es su centro, y allí su
apariencia triangular se corresponde con su ser inmóvil; tiene,
pues, que abandonar lo «andante», que no pertenece a la pirámide, objeto inanimado y fijo, estable (con base muy grande).
Pero hay una paradoja, ya que, diciéndole «vete a Egito», se dirige a ella como si se tratara de un ser humano (rasgo que no pertenece al ser de la pirámide) y además le manda aprovechar lo no
pirámide (el ser «andante») para volverlo a ser, es decir pirámide
no andante, o sea verdadera pirámide como las de Egipto.
b) En cuanto a la «peonza al revés» (v. 3), para el poeta no es
una peonza, o no se ve que lo es, p o r q u e está en una situación
que no suele ser la suya14. Si lo es, aconseja Quevedo poner una
etiqueta para que se sepa que lo es. Hay, pues, necesidad de la
palabra, del nombre, porque la cosa no se parece a su ser.
Esos dos ejemplos nos muestran que lo que ve Quevedo es difícil de caracterizar, ya que parece ser algo que no existe, una conjunción de caracteres que no pueden coexistir en u n objeto o un
objeto en una situación que no permite reconocerlo.
2.3. En el segundo terceto, tenemos dos ejemplos en que se
manifiesta la necesidad para el objeto de demostrar que es lo que
parece. Primero el «cubilete» (v. 10); se le pide que saque el testimonio, que dé una prueba de que lo es; el testimonio podrían ser
los dados que se sacuden dentro del cubilete y luego se echan; tal
«testimonio» podría demostrar la. función del «cubilete». Luego la
«coroza» (v. 11); para ser coroza, tiene que encontrarse en el sitio
de las corozas, es decir en las viejas, en las brujas condenadas por
la Inquisición. Aquí es la situación lo que caracteriza para Quevedo a la coroza.
Todos esos ejemplos nos muestran la dificultad de caracterizar
la realidad; se ha utilizado la oposición, lo que permite aislar el
14

Es una concepción muy «estrecha», formalista, que tiene aquí Quevedo de la
peonza; en efecto, todos los niños saben que una peonza puede girar al revés, con
la punta arriba.
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objeto de lo que no es; se ha dicho la utilidad de la palabra que
da indicios y se han buscado pruebas de la veracidad de la apariencia.
2.4. Llegamos a los cuatro ejemplos que quedan en el soneto,
más difíciles de analizar porque son el resultado de una red de
pensamientos y analogías, verdaderos conceptos.
a) Puede tratarse de un «pan de azúcar» (v. 4); el pan de azúcar tiene que encontrarse en Motril 15 ; el objeto visto está, pues,
fuera de sitio y se le da el consejo de volver a su lugar para ser
reconocido como siendo lo que es.
Es un poco el caso de la «pirámide andante» del v. 2. Pero, en
este ejemplo, aparece la única manifestación de la primera persona
del poema: «te encajo». Además interviene el yo de manera violenta con este verbo «encajar» 16 ; tenemos la impresión de que
interviene directamente Quevedo para actuar, porque está interesado en el asunto. Lo hace con un tono familiar: «encajar» significa 'poner, colocar', pero el registro es diferente, y hemos visto
que encerraba cierta violencia. La idea es: 'ya que te pareces a lo
que no eres, acepta las consecuencias', 'eres un objeto' (notemos
que todas las imágenes hasta el v. 11 son objetos), 'te trato pues
como a un objeto'. Notemos además que, desde el principio, tenemos una sinécdoque de la visión del poeta: la mujer no es más que
su guardainfante, la parte superior de su cuerpo forma parte de la
falda, es a lo más punta extrema, apéndice de la misma. Esta presentación cosificadora y reductora es en sí una sátira de la mujer.
b) En los últimos versos del segundo cuarteto (vv. 6-8) aparecen diferentes niveles analógicos. El objeto puede ser «cucurucho» por su forma triangular. Será «delito» por metonimia de la
causa por la consecuencia: no se trata de cualquier cucurucho,
sino de uno que es el castigo de una culpa. El hecho de que sea
un «cucurucho de disciplinante» constituye una metáfora: se trata
de un cucurucho particular, o sea una coroza; «mal contrito» explica la palabra «delito», delito que consiste en la ausencia de
contrición.
Tenemos un segundo nivel analógico en el v. 8, en que el poeta
no toma «ciprés» por analogía del objeto triangular, sino como
análogo del «cucurucho». Si se debe llamar al ciprés «arrendajo»

15

Motril es una «Villa del Reino de Granada», según Covarrubias. Noydens
añade que tiene producción de azúcar, «labrado en seis ingenios».
16
Encajar: «Incluir y meter una cosa dentro de otra ajustadamente, apretarla, y en cierto modo embutirla [...]. Vale también entrar ajustada y con fuerza
una cosa sobre otra, calcándola y apretándola, para que no se salga o caiga tan
fácilmente» (Aut).
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es p o r q u e éste es un ave que imita y el sentido de 'imitador* ya
existía en el Siglo de Oro17.
Pero lo importante es quizá aquí el verbo «llamar», que significa 'dar un nombre 5 . Indica que Quevedo niega que la analogía dé
el ser, ya que, si el objeto es cucurucho, imita a los cipreses y sólo
merece el nombre de imitador porque no es ciprés.
Podemos preguntarnos además si no tenemos aquí elementos
para la sátira. Hemos visto que es la suma del cucurucho y el delito lo que se parece a un ciprés. Sabemos que los cipreses son
símbolo de muerte y que su madera no se pudre; quizá simbolice
aquí el ciprés la pertinacia en su culpa del «mal contrito» y de la
mujer delictuosa.
c) Cuando llegamos al último terceto, nos encontramos (vv. 1213) con una analogía ya no con un objeto, sino con una «visión»,
o sea algo que no pertenece a la realidad y, en este caso preciso,
manifiesta la intervención del diablo.
Sin embargo, esta visión está calificada de «buida», puntiaguda,
lo que la hace concreta. El epíteto recuerda lo triangular, pero no
es pertinente con el sustantivo «visión». Por eso quizás aparezca
otra vez la necesidad del nombre para fijar el ser: «llámate».
Se trata de una apelación compleja de la que no sabemos si
hay que tomarla como conjunto o como suma de sus elementos:
«doña Embudo con guedejas». Veamos cada elemento:
— «doña»: evoca a una mujer y se corresponde con la realidad
del objeto visto; se corresponde también con el contenido de las
visiones de San Antonio, en que las mujeres simbolizan las tentaciones 18 .
— «Embudo»: es un objeto de forma triangular prolongado con
un tubo vertical; con esta analogía, nos acercamos a lo humano,
por lo menos se completa la figura que, hasta entonces, se componía únicamente de un triángulo. La mayúscula parece designar un
individuo y no una categoría.
— «con guedejas»: con esta palabra, la figura se vuelve animada: un objeto, un embudo, no tiene guedejas, un animal o un
ser humano, sí.
La figura resultante es un ser femenino compuesto de un o b jeto inanimado (un embudo) y pelos. No olvidemos que el cabello
suele ser la más hermosa prenda de la mujer en la poesía petrar17

Arrendajo: «Cierto pájaro conocido, que porque remeda el canto, o imita la
voz de los otros se le dio el nombre. [...] Se llama también la persona que remeda
y contrahace las acciones o palabras de otro» (Jut).
18
«Saint Antoine dans sa lutte victorieuse contre les démons a fourni à des
centaines de peintres, sous le titre de Tentations, des tableaux curieux, pittoresques, pleins de fantaisie et d'imagination,, mais d'où toute pensée religieuse est
absente, lorsqu'elle n'est pas remplacée par l'obscénité ou la trivialité la plus fâcheuse. De ce nombre les rf éniers, les Caliot, Lucas de Leyde, Martin Grunewald»
(Ponsonailhe, Les Saints par les grands Maîtres, s. d., p. 25).
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quista. Pero la palabra «guedejas», sin ser forzosamente peyorativa,
sólo designa una parte del pelo: «Guedeja. El cabello que cae de la
cabeza a las sienes, de la parte de adelante» (Aut).
Así que aparecen esas «guedejas» como un añadido falto de
gracia en la parte superior del triángulo del embudo. Es curioso
notar que, en un romance, encontramos la imagen de unas guedejas que sirven de guardainfante a las sienes:
se entró en una barbería
a retraer la pelambre
de guedejas, que a sus sienes
sirvieron de guardainfante (num. 689, vv. 13-16),
d ) En el último verso, de agudeza, aparece la hipótesis «mujer»,
que dice lo que es esencialmente el objeto visto. Pero no se trata
de un razonamiento matemático por el absurdo, en que se rechazan todas las hipótesis falsas, para encontrar al final la verdad:
para Quevedo sigue siendo hipotético: quizá para él no sea una
mujer una mujer con guardainfante. Lo que indica que tiene cierta
idea de lo que esla mujer; si leemos los numerosos textos en que
habla de la mujer, nos damos cuenta de que no le gustan el artificio, el afeite; lo que le interesa es el ser.
Las «faldas» eran lo triangular; le impiden ser mujer, de ahí el
consejo de darlas al demonio, despreciarlas; quizá utilice Quevedo
esta expresión porque las faldas son demoníacas. Pero llegamos a
una paradoja: para ser conocida como mujer, tiene que quitarse
las faldas que, en nuestras sociedades, pertenecen a la mujer, e
incluso pueden designarla por metonimia.
3. LA FUNCIÓN DE LAS ANALOGÍAS

3.L Una falsa duda
Lo que tenemos en este soneto es una falsa duda, ya que los
ojos saben lo que ven; en todo el poema, en efecto, se dirige el
poeta a un tú\ a un ser h u m a n o , a una mujer que tiene ante los
ojos, Pero se fijan en la apariencia, es decir, una figura triangular, y
buscan el ser que no ven. Esa búsqueda del ser se ha manifestado
en la repetición del mismo verbo ser cuatro veces en el soneto y
siete veces sobreentendido.
Si no ven el ser es porque lo impide la apariencia que apunta
hacia otras direcciones. El ser está por de dentro y la única manera de «conocerlo» es hacer desaparecer la apariencia (aquí
«esas faldas» que, para Quevedo, no caracterizan a la mujer). Sin
embargo, lo que muestra el soneto es que esa apariencia lo invade
t o d o : no tiene valor, no tiene valor de ser, pero está ahí, existe.
Hay algo que da, para el lector del soneto, realidad (o por lo me-
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nos existencia) a la cosa evocada, es el mismo hecho de que el
poeta se dirija a ella directamente, utilizando el presente. Más allá
de la variedad de apariencias, ese tuse dirige a una individualidad
presente.
El problema estriba en que lo que se ve, lo que se impone a la
mirada, es la apariencia, no es el ser. Surge entonces una pregunta:
¿es realidad o no lo es esa apariencia vista que no es el ser de las
cosas? Y esa pregunta encierra otras: ¿en qué consiste la realidad?,
¿sólo la tiene el ser o puede tenerla también la apariencia? y ¿cuál
es el valor de tal realidad?
3.2. La noción de idea
Por otra parte, tenemos la impresión, en este soneto, de que
Quevedo aleja la atención de la realidad concreta del objeto visto
para llamarla sobre la imaginación, el arte, el ingenio del poeta.
Si reflexionamos un poco nos damos cuenta de que si, esencialmente, es una mujer, lo que ven los ojos es otra cosa: a saber,
una mujer-con-guardainfante. Y el arte quevediano ha conseguido
dar cierto tipo de realidad en el soneto a esta visión, a través de las
analogías que ha encontrado.
Procede un poco como Arcimboldo, que junta en sus cuadros
elementos que tienen relación con el tema que quiere pintar 19 . El
resultado es que pinta la «idea» del tema, en el sentido que tenía
eiôoç para Platón, o quizá, más precisamente, que procedía como
pensaba Francisco de Holanda que debía proceder el pintor. Escribe éste, en el cap. XV («Da idea, que cousa é na pintura») de su
Da Pintura Antigua'.
A idea na pintura é urna imagem que ha de ver o entendimento do
pintor com olhos interiores em grandissimo silencio e segredo, a qual ha
de imaginar e escolher a mais rara e eícelente que sua imaginaçâo e
prudencia poder alcançar, como um exemplo sonhado, ou visto em o
ceu ou em outra parte, o qual ha de seguir e querer depois arremedar e
mostrar fóra com a obra de suas mâos propriamente, como o concebeo e
vio dentro em seu entendimento. Esta idea é maravilhosa nos grandes
entendimentos e engenhos, e ás vezes é tal, que nâo ha mào nem saber
que a possa eraitar nem igoalar-se com ella. Dizem os philosophos que o
summo inventor e imortal Déos, quando fez as suas obras taes como elle
só entende e conhece, que primeiro no seu altissimo entendimento fez
e teve os exemplos e ideas das obras que depois fez, e as vio, antes de
serem, tâo perfeitas como depois vierâo a ser. A este altissimo mestre e
capitâo nos preceitos convem seguir os pintores, mais que alguns outros
studiosos e fazer o mesmo exemplo e ideas no entendimento d'aquillo
que desejamos que venha a ser, assi que a idea é a mais altíssima cousa
na pintura que se pode imaginar nos entendimentos, porque como é
19

La relación del arte de Quevedo con el de Arcimboldo ha sido estudiada
por Levisi, 1968,
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obra do entendimiento e do spirito convem-lhe que seja muito conforme
a si mesma, & como isto tever, ir-se ha alevantando cada vez mais e fazendo-se sprito e ir-se-ha mizclar corn a fonte e exemplar das primeiras
ideas, que he Déos20.
Así, más que evocación de un personaje visto, sería la mujer piramidal del soneto la expresión que creó Quevedo para realizar el
concepto, la idea de la mujer-con-guardainfante que su entendimiento engendró. Tenemos en el poema el resultado de la visión
que tiene Quevedo de lo que pudiera ser, esencialmente, sin necesidad siquiera de que exista.
3.3. La realidad poética
Quizá haya llegado así Quevedo a expresar en su soneto la idea
de una mujer-con-guardainfante, con la conjunción de todos estos
objetos triangulares que tienen sus caracteres propios. Y notemos
cómo además, las más de las veces, la identificación no tiene artículo, lo que confiere a estos objetos un valor definitorio.
Esa mujer-con-guardainfante es otra realidad distinta de la suma de una mujer y un guardainfante. Puede aparecer como una
sinécdoque de la mujer: así la mujer no es más que su guardainfante, la parte superior de su cuerpo forma parte de la falda, es a lo
más punta extrema, apéndice de la misma.
La «mujer-con-guardainfante», no sabemos si existe. Nos muestra el soneto que la de la realidad concreta no es una mujer, ya
que para que sea mujer hay que quitar el guardainfante. La suma
de una mujer y un guardainfante no tiene ser, no es. Pero es posible tener la idea de este ser y la poesía hace posible que tenga
realidad.
Esa idea de la mujer-con-guardainfante se vuelve así una realidad poética, diferente de una realidad para los sentidos, en particular la vista. No se trata, en efecto, de la misma realidad: la de los
sentidos pertenece al mundo de la apariencia que puede engañar;
la realidad poética, en sentido etimológico, es la que hace, la que
crea el poeta dentro del mundo del poema.
No sabemos qué es, cómo se llama, pero la tenemos en el soneto, podemos imaginar al leerlo a una mujer-con-guardainfante,
Lo tenemos todo, incluso un juicio cosificante y animalizador del
poeta en la expresión sintética «doña Embudo con guedejas»;
cada una de las analogías es un trazo que se añade a otros para
construir la figura ideada por su entendimiento; el conjunto no
existe como tal, no puede existir, pero está en el poema.

20

Francisco de Hollanda, Da Pintora Antigva (1548), primeira ed. completa
commentada por J. de Vasconcellos, [1918], pp, 99-100.
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Hemos dicho que la época barroca se caracteriza en particular
por una duda que tiene el hombre acerca de la realidad, de lo que
es y de su misma existencia. Por eso se hace difícil para el artista
imitar la realidad para crear su obra. Siendo difícil seguir las teorías de Aristóteles en este campo, se vuelve hacia Platón y su teoría
de las ideas.
En este mundo de dudas, nace entonces un poeta creador, en
el sentido ya del creacionismo de Vicente Huidobro: el poeta crea
el poema como Dios crea un árbol. Me parece este soneto núm.
516 un buen ejemplo de cómo Quevedo ha creado, a partir de
una apariencia vista sin valor, la idea y la realidad poética de una
mujer-con-guardainfante, que adquiere un ser y un valor para la
eternidad gracias al acto creador.
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Reseñas

Azaustre Galiana, Antonio, Paralelismo y sintaxis del estilo en
la prosa de Quevedo^ Santiago de Compostela, Universidad de
Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, 1 9 9 6 , 2 6 8 pp.
Una de las piedras angulares de la composición retórica, el paralelismo, constituye un recurso habitual de la prosa de Quevedo.
Es fácil percatarse de unas cadencias y ritmos reiterativos en la
lectura de sus textos, pero sólo está al alcance de muy pocos conectar tales efectos sonoros con los esquemas sintácticos y las
figuras que los producen. Ahora que han q u e d a d o sumidas en el
olvido las técnicas y virtudes de la simetría paralelística en la prosa, resultan indispensables la guía y el concurso de expertos conocedores de la retórica antigua para poder apreciar la textura y las
funciones de una disposición armoniosa, que refuerza unos contenidos semánticos. Llenando una inexplicable laguna de la bibliografía quevediana, Antonio Âzaustre encara su estudio con un
rigor y una minuciosidad encomiables, apoyándose en unos p r o fundos conocimientos retóricos, sobradamente demostrados en
otras publicaciones 1 .
La organización de este libro —originariamente una tesis doctoral exhaustiva, reducida en número de páginas para las conveniencias de su publicación— responde a un plan estratégico y metódico, en un cerco progresivo del tema estudiado. Dividido en
tres capítulos, equiparables a partes por su extensión y número de
secciones, el estudio define en el primero de ellos las características del paralelismo, enuncia y clasifica las principales figuras retóricas que lo contienen y esboza el trasfondo histórico de sus cultivadores antiguos y el marco teórico de su estudio. En el segundo,
analiza buen número de ocurrencias de paralelismo en un amplio
muestrario de textos, agrupados en tres fases cronológicas de la
creación quevediana y, dentro de ellas, en géneros y temáticas más
específicas. Finalmente, en el tercero aborda la composició o sintaxis
del estilo, marco de las figuras y esquemas previamente examinados.
Vayamos p o r partes, una vez enunciadas. El autor cifra en la
vieja figura retórica del isocolon (subsumida la similar del parisoii)
la manifestación más característica del paralelismo, adaptada a
unas peculiaridades lingüísticas modernas diferentes del griego o
el latín clásicos: la disposición yuxtapuesta, coordinada o hipotáctica de varios miembros o incisos sintácticos en un orden y extensión equiparables. Con ejemplos ilustrativos de pasajes de QueSólo citaré, entre otros trabajos relacionados con la retórica y aplicados a
Quevedo, Manual de retorica española (Barcelona, Ariel, 1997), en colaboración
con J u a n Casas. Sus definiciones y ejemplos son el complemento ideal deí estudio
aquí examinado.

LaPminola, 3, 1999.
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vedo, las formas puras de esta figura alternan con diversas complicaciones sintácticas, combinaciones con otras figuras (zeugmas,
cambios de formas gramaticales cubiertos en gran medida por
figuras como el polyptoton y la adnominatid) y correlaciones; se
logra así relajar la extrema igualdad sintáctica, introduciendo variedad y matices. El paralelismo es la base de dos figuras fundamentales en la escritura quevediana: la enumeración —ya de contenidos diferentes o acumulativa (congeries), ya de sinónimos o
reiterativa— y la antítesis, que comprende a su vez otras subclasificaciones.
En una segunda parte de este capítulo, se aborda brevemente la
historia de este efecto, especialmente perseguido por escritores de
formación retórica. Su uso se remonta a la aplicación del cursus
rítmico de la prosa tardoclásica y medieval, estudiado por Norden
y Curtius principalmente. El autor se centra especialmente en
aquellos escritores susceptibles de haber influido más en Quevedo
a la hora de adquirir un estilo propio: Séneca, la Biblia (con dos
piezas, el Libro de Job y las Epístolas de San Pablo, fuentes directas
de sendas obras tardías), los Padres de la Iglesia, singularmente
San Agustín, Tertuliano y San Pedro Crisólogo, profusamente citados y apreciados por nuestro escritor. Algunos pasajes, extraídos
de las obras de estos autores, demuestran el empleo repetido de
figuras paralelísticas. Echo de menos tal vez que no se haya intentado siquiera una aproximación entre algún pasaje paralelístico de
estos autores y su correspondiente traducción en Quevedo 2 . Quizás la lista podría haberse ampliado, sobre todo con practicantes
extranjeros coetáneos o poco anteriores, que el español apreciaba
y en algún caso imitó: pienso en Lipsio o Malvezzi. Pero bien es
verdad que, a su vez, éstos habían bebido en las mismas fuentes
clásicas que Quevedo.
Con estos imprescindibles instrumentos de análisis y conocimiento, Azaustre emprende, a partir del segundo capítulo, un examen de la aparición, las modalidades, las funciones y la frecuencia
de las estructuras paralelísticas sobre un corpus de diecisiete textos
en prosa, los más importantes y altamente representativos de los
diversos géneros, estilos y temáticas que el escritor abordó en su
dilatada y prolífica carrera. Por encima de sus diferencias múltiples, tales obras se distribuyen según un criterio cronológico en
tres grupos correspondientes a otras tantas etapas: a) escritos tempranos, b) los compuestos en una fase central, aproximadamente
entre 1620 y 1630, y c) los tardíos, desde esta última fecha en
adelante. La enunciación de esta distribución y la lista completa
Como hace, por ejemplo, Antonio Ramón Pont, Pedro Crisólogo en Francisco
de Quevedo^ Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 7778, y passim.
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de textos seleccionados se encuentra en las páginas 37-38 y la
nota 2, respectivamente.
Este agrupamiento obedece a una tesis de partida, ampliamente
demostrada en el curso del libro: el progresivo aumento del paralelismo en la producción literaria en prosa de Quevedo. Los reparos que algunos podrían oponer a esta evolución, teniendo en
cuenta las limitaciones y predisposiciones que impone cada género, se ven resueltos con finas matizaciones del autor para los
casos singulares que siempre se presentan-, así, el estilo suelto de
las obras festivas y narrativas, que favorecen poco el empleo del
paralelismo. A medida que el escritor avanza, se abre el abanico de
géneros y temas transitados, que a menudo se entremezclan y contaminan mutuamente. Este proceso repercute en el mismo estudio,
ya que se observa una creciente complicación en las cuestiones
tratadas. Así, la relativa homogeneidad del primer grupo de obras,
todas ellas de índole satírica o festiva (con la excepción de España
defendida) y el estilo aun poco desarrollado favorecen una glohaiízacíón de los fenómenos estilísticos. Le sigue, no obstante, una
serie de textos mucho más variada y compleja, que abarca las siguientes modalidades; obras narrativas, tan apartadas entre sí como el relato hagiográfíco sobre Tomás de Villanueva y el Buscón
—la problemática datación de la novela se ¡zanja acudiendo a la
fecha de su primera impresión, y quizás sea hoy por hoy lo más
sensato, ya que los argumentos estilísticos por sí solos no bastan
para resolver los muchos enigmas planteados™; tratados políticos y
morales, como Política de Dios (I Parte); textos satíricos, el Sueño de
la Muerte y El discurso de todos los diablos, que enlazan con una secuencia de obras iniciada en la etapa anterior. Los cálculos del
profesor Azaustre demuestran el auge del paralelismo, con independencia de las constricciones impuestas por los géneros y sus
estilos correspondientes. Por lo demás, aquéllas se tienen en cuenta siempre para introducir matices y correcciones al cuadro general, recuperándose las fronteras genéricas en el interior de cada
grupo*, ya se entiende que el estilo suelto de una narración como
el Buscó?i favorece menos los paralelismos que los períodos oratorios de Política de Dios o las congeries y antítesis de los textos festivos. En estos dos subgrupos se registra la presencia de estructuras
paralelísticas menores: las comparativas (de las que hay un uso
incipiente en España defendida). El aumento alcanzaría globalmente un promedio de un 20% respecto a la etapa anterior (p.
61, n. 55),
El último grupo de textos examinados comporta el triunfo y
culminación de las formas de paralelismo. Corresponde a un nuevo grupo de obras más homogéneo por la preponderancia de lo
doctrinal: política y ascético-moral, aunque también satírica {La
Perinola y La Hora de todos), Gomo venía siendo la tónica en etapas
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anteriores, la reflexión —a la que tiende, en su vertiente política, la
última obra citada— favorece la simetría paralelística, en especial la
figura de la antítesis. Particularmente interesantes me parecen las
variaciones que se encuentran entre obras de una misma serie,
pertenecientes a fases distintas: así, entre La Hora de todos y las
demás fantasías satíricas anteriores, y aun más entre las dos partes
de Política de Dios (1626 y 1635). El grado menor de variación del
paralelismo de la Segunda Parte respecto a la Primera (un 7%),
frente a otros porcentajes más apreciables respecto a otros escritos
de la etapa anterior, queda explicado por «las características globales del texto», que «conllevarían una mayor uniformidad de
estilo», y por la revisión de una versión anterior a la edición autorizada de la Primera Parte en 1626, cronológicamente más próxima a la redacción de la Segunda Parte (p. 141). El segundo argumento de hecho no se verifica en el estudio, ya que para ello
habría sido necesario tener en cuenta las variantes del texto manuscrito acabado a finales de 1619, así como las de la revisión
efectuada, según el autor, por Quevedo «al redactar la segunda
parte, proceso muy común en obras sometidas a varias fases de
elaboración», y que habrían aflorado en la primera edición de las
dos partes juntas en 1655. Es una cuestión en la que seguramente
merecería la pena ahondar. Pero, mientras no se demuestre la incidencia del paralelismo en las variantes conservadas, me atendré
sólo a la fuerza que imprime la preservación de la unidad de una
obra.
Los últimos tratados revisten todas las figuras examinadas en
los apartados anteriores con una intensidad y frecuencia mayores.
Destacan así dos fórmulas, a medio camino entre la enumeración y
la antítesis: la extensión polar, que no siempre opone extremos de
un conjunto, y las comparativas de superioridad. Por otra parte, la
paradoja, de cuya inclusión en un estudio formalista se excusa
innecesariamente el autor, empapa muchos postulados, que revelan así el sinsentido del mundo. De Virtud militante a Vida de Marco
Bruto^ el paralelismo adquiere la máxima relevancia, en una «doble
finalidad de embellecer un texto y hacerlo eficaz en su labor de
lección político-moral» (p. 183). En tales obras culmina una evolución, que cifra en unas figuras y estructuras paralelísticas (véase
un útil cuadro esquemático en la p. 184) un modelo expresivo
especialmente apto para la dialéctica de vicios y virtudes.
La última sección del libro se ocupa de la composition entendida
básicamente como un marco sintáctico general. Tras referirse brevemente a los modelos retóricos y literarios, como Séneca y Tácito,
que se imponen en el siglo XVII, Azaustre examina los distintos
patrones sintácticos del estilo suelto {orado soluta) y el periódico
(oratio perpetua), que se somete a un numerus o ritmo y que desarrolla por partes un razonamiento completo. A la luz de las ense-
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ñanzas retóricas, cabe distinguir en este último estilo el período
circular y el período de miembros, respectivamente diferenciados
p o r la mayor presencia de la hipotaxis y de la yuxtaposición y
coordinación. Superpuestos a las figuras previamente detectadas,
el estilo suelto predomina en las obras satíricas y narrativas-dialogadas y el periódico, aun dentro de esta serie, empieza a afirmarse
en el Sueño de la muerte y culminaría en La Hora de todos\ pero son
sobre todo las primeras obras históricas y políticas las que hacen
un buen uso de él en sus varias modalidades, a veces en complejos
períodos circulares. En la producción posterior, escorada hacia la
doctrina político-moral, las preferencias del escritor por un tono
sentencioso mantendrán el período circular dentro de fórmulas
sencillas, a menudo integradas en los más frecuentes períodos de
miembros yuxtapuestos, que aseguran una intensa expresión afectiva.
En suma, este interesante estudio abre importantes perspectivas
al conocimiento de la obra de Quevedo. No sólo revela unos mecanismos de creación literaria. Establece con rigurosa precisión y
con abundancia de ejemplos ilustrativos una evolución estilística
del escritor hacia un mayor empleo del paralelismo, aunque las
incertidumbres cronológicas sobre la redacción de muchas de sus
obras deberían imponer más cautelas; el ajuste de estas obras a un
proceso evolutivo común a otras de una misma etapa avalaría, por
otra parte, la hipótesis de revisiones continuadas o cercanas al
momento de su publicación, que el profesor Azaustre toma como
principal punto de referencia en casos dudosos. Reconoce, por lo
demás, la tensión entre unos parámetros cronológicos y otros temáticos o genéricos, que no pocas veces se imponen a los primeros, matizándolos o contrastándolos, en el creciente auge del paralelismo como recurso destacado de su prosa. Hay que aclarar,
además, que el estudio no se limita a ser meramente una descripción formalista, sino que, a cada paso, subraya la eficacia con que
determinados esquemas y figuras resaltan una intención del autor
o el significado de un pasaje y se orientan a mover los afectos del
lector. En multitud de análisis certeros, cuya referencia desbordaría los límites de una reseña, la exquisita sensibilidad del crítico se
alia al conocimiento profundo de la teoría retórica, en que se basaba la literatura de la época, y da excelentes resultados sin necesidad de recurrir a elucubraciones modernas. No me gustaría acabar esta serie de elogios referidos ai contenido sin aludir al dominio y riqueza del lenguaje con que el profesor Azaustre aclara
concisa y sencillamente conceptos estilísticos de cierta complejidad y anima una materia a ratos necesariamente árida con una
exposición elocuente.
Si de un defecto adolece este libro, tal vez es de cierto carácter
ensimismado. No hay manera de averiguar por él si las característi-
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cas estilísticas del autor constituían la norma o una exageración o
si compartía pocos o muchos rasgos estilísticos con sus contemporáneos. Claro es que el autor del estudio no tiene la culpa de que
tan poca atención se haya dedicado al mismo fenómeno estilístico
en otros autores (fray Luis de León o Bernardino de Laredo son
las excepciones relativas que acuden a mi mente, debidamente
señaladas en la completa bibliografía al final del estudio). Las
críticas de algunos contemporáneos habrían servido tal vez para
enmarcar, en la línea de las indagaciones de María Paz Battaner
por ejemplo 3 , las peculiaridades de un estilo como el de Quevedo,
que podía despertar tanta admiración como hostilidad. De ésta al
menos era bien consciente el escritor al expresar en el remate de la
parte narrativo-discursiva de la Vida de Marco Bruto (antes de la
reflexiva «Cuestión política») este deseo: «Consentid mi intención
los que no aprobáredes mi estilo». Esperemos de todos modos que
el modelo y ejemplo del profesor Azaustre cunda entre nuestros
investigadores más perspicaces para extender a otros escritores coetáneos el mismo tipo de estudio. Sobre Quevedo no creo que pueda
decirse mucho más al respecto.
Carlos VAÍLLO

López Grigera, Luisa, Anotaciones de Quevedo a la
de Aristóteles^ Salamanca, ed. del autor, 1998, 171 pp.

«Retórica»

Comentaba Anthony Grafton, uno de los mejores conocedores
del Humanismo europeo de los siglos XV y XVI, que sólo conociendo los textos que leyeron los humanistas europeos de esa época y recreando su biblioteca seremos capaces de comprender enteramente su cultura. No creo que haya nadie que ponga en duda tal
afirmación. Desgraciadamente, en el ámbito de la filología española
no hemos profundizado todavía demasiado en este tema. Pero en
el caso de don Francisco de Quevedo hace tiempo que se vienen
realizando esfuerzos para recomponer la que debió de ser una
buena biblioteca, aunque pueda parecemos exagerada la afirmación de su primer biógrafo, para quien: «Juntó número de libros
tan considerable, que pasaban de cinco mil cuerpos, aunque después de su muerte ni aun aparecieron dos mil, por no haberle
asistido persona de confianza». En este punto hemos de resaltar la
labor de Felipe C. R. Maldonado, Alessandro Martinengo y la de la
3

«La lengua de Quevedo: comentarios críticos de sus contemporáneos», Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 57, 1981, pp. 105-21.
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autora del libro que reseñamos» Luisa López Grigera, que ha descubierto en varias bibliotecas ejemplares que pertenecieron a
Quevedo.
Precisamente uno de estos ejemplares es el que ha sido el origen del presente libro. Se trata de la traducción al latín que llevó a
cabo Hermolao Bárbaro de la Retórica de Aristóteles y que Theobaldo Pagano imprimió en Lyon en 1547. El ejemplar se conserva
en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander con la signatura
1.089, y acaba de aparecer una magnífica edición facsímil. La noticia de su existencia la había dado ya la profesora López Grigera
en 1994, y para la edición facsímil había escrito las páginas introductorias que forman el estudio con que se abre esta obra.
El primer capítulo de la introducción lo dedica la autora a la
biografía intelectual de Quevedo, Bajo el título de «Quevedo lector», se hace un resumen de la preparación y desarrollo intelectual
del escritor. Para este apartado, en lo que se refiere a la familia de
don Francisco, recurre a los recientes y magníficos trabajos de la
quevedista francesa Josette Riandière en los que se nos descubre
la esmerada educación que recibió durante su infancia en los colegios de los jesuítas, destacando el interés de la familia en que
estudiara: «a ese niño había que asegurarle el que pudiera estudiar
muy bien, pero no deja de ser curioso que desde temprano se le
hubiera dedicado al estudio y no al servicio de la corte, como a
los otros hermanos y hermanas» (p. 20). Aquí quizás podría haber
acudido la profesora López Grigera a las investigaciones de Sagrario López Poza sobre la formación de Quevedo en el colegio y en
la Universidad, aspecto este último que no aborda incomprensiblemente la editora. Hay que destacar el interés que manifiesta por
acabar con la leyenda negra de la vida del niño Quevedo en Palacio que habían inventado algunos críticos de finales del siglo pasado.
Termina este primer apartado con un breve análisis de las lecturas y de la biblioteca del escritor áureo. Ya he mencionado al
inicio de esta reseña la importancia de estos dos aspectos para
esbozar un retrato auténtico del humanista que era don Francisco.
Menciona la autora el hecho de que cuando nuestro autor acabó
los estudios universitarios sus ocupaciones eran la lectura y la
escritura, y que podemos adjetivarlo como un «lector empedernido», que había heredado una pequeña biblioteca de su padre (una
veintena de libros) y que la suya debió de superar el millar. Lamentablemente, esta biblioteca se dispersó a su muerte y hoy en
día estamos intentando recomponerla sirviéndonos por una parte
de los libros que se han podido localizar en diversas bibliotecas
españolas y extranjeras; por otra, de las declaraciones del propio
autor, como la que se halla en el manuscrito autógrafo de la España defendida, que se conserva en la Real Academia de la Historia,
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en uno de cuyos primeros folios se mencionan varios ejemplares
que había prestado a amigos, y, por último, a través del estudio
detenido de sus propias obras, del que podemos entresacar algunas de sus eruditas lecturas. Todos estos datos sobre sus estudios,
sus hábitos de lectura y su colección de libros lo colocan entre el
grupo de humanistas españoles de principios del siglo XVII.
El segundo capítulo, «La Retórica de Aristóteles en el Renacimiento y el Barroco», nos ofrece un breve, pero documentado,
resumen de la trayectoria de la retórica aristotélica y su influencia
en el Renacimiento europeo, sobre todo español. Destaca la profesora López Grigera la importancia de los estudios de retórica en
nuestro país en los siglos XV y XVI, y la fuerte presencia en el reino
de Castilla de la retórica helénica que llegó a Italia a principios
del siglo XV. Fue en la Península Itálica d o n d e se introdujeron a
mediados de ese siglo las retóricas griegas, entre las que destacó la
del Estagirita, que fue traducida al latín por Jorge de Trebizonda,
iniciando así el gran número de traducciones a esta lengua del
texto aristotélico. Precisamente una de estas traducciones fue la de
Hermolao Bárbaro, reeditada varias veces a lo largo del siglo XVI.
Dedica la editora un breve apartado a la figura del humanista italiano Hermolao Bárbaro, que, en palabras de Francisco Rico,
«atestigua el repliegue hacia la filología exenta que caracteriza
(aunque no agote) la fase terminal del humanismo italiano, el corte
en la línea de continuidad de hombres y quehaceres que nos llevan a las puertas del Quinientos [...] la maestría filológica arrincona el sueño de refundar la civilización». Se dedican después
unas páginas (38-47) al análisis de la retórica clásica en el Renacimiento español, destacando las figuras de Palència, Nebrija y
Fernando Alonso de Herrera. Termina la profesora López Grigera
este apartado reconociendo la falta de un estudio sóbrala influencia de la Retórica de Aristóteles en España: «Sí se puede afirmar
que desde temprano en el siglo XV, vinculada a la presencia de
Trapezuncio en España, la retórica del Estagirita tuvo significativa
vigencia, pero necesitamos que los clasicistas rastreen esa presencia, que debió de haber sido importante, según se desprende de las
consideraciones sobre su influjo teórico. Seguramente en el XVI
tuvo mayor presencia» (p. 45). Cierra el capítulo un breve apéndice sobre las copias de ediciones de retóricas que se hallaban en
los inventarios de un librero de Medina del Campo a finales del
siglo XVI.
En el capítulo tercero, «Quevedo y la retórica», la profesora
López Grigera aborda un tema muy interesante, el del Quevedo
humanista y su conocimiento de la tradición clásica, sobre todo de
la lengua griega, y su lectura de los textos en esta lengua. En el
capítulo segundo de mi libro El humanismo de Quevedo: filología e
historia he abordado con profundidad estos temas, por lo que me
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parece muy interesante la aproximación y las conclusiones de la
autora en este estudio que comento. Recalca la autora el hecho de
que en los colegios de jesuitas los discípulos debían usar siempre
la lengua latina en t o d o lo concerniente a las clases. Habiendo
recibido esta educación clásica con los jesuitas y continuándola
posteriormente en la Universidad, no podemos poner en duda los
conocimientos de latín que poseía don Francisco, que incluso
había escrito en esta lengua al gran humanista belga Justo Lipsio.
Pero no sólo por estos hechos, sino también por su conocimiento
de la literatura latina y algunas de sus obras (traducciones de Anacreón, Jeremías y el pseudo-Focílides, o la España defendida) tenemos constancia de su dominio de la lengua de Cicerón y Virgilio.
El problema se plantea cuando pretendemos determinar su conocimiento de la lengua griega. Señala acertadamente López Grigera que gran parte de la cultura y la literatura de esta lengua era
conocida gracias a traducciones latinas. El dominio quevediano de
esta lengua ha provocado opiniones contrarias. López Grigera
acude en primer lugar a los juicios de los contemporáneos de
Quevedo, y destaca que eruditos como Vicente Mariner, González
de Salas y Nicolás Antonio «elogiaban la erudición de don Francisco en las lenguas sabias» (p. 56). En las traducciones que nuestro autor hizo de autores griegos queda claro que tenía a la vista
traducciones latinas anteriores, pero esto, como muy bien afirma
López Grigera, no supone que las siguiera, pues en ocasiones se
permitía disentir de filólogos tan importantes como Henri Etiène.
Hay que reconocer además, y eso ya lo había expresado Alberto
Blecua, que nuestro humanista trabajaba con los mejores procedimientos de la crítica textual de su época. Para concluir este punto la editora afirma acertadamente: «no podemos hablar de su
helenismo con un concepto análogo al que empleamos para referirnos a Hernán Núñez, o al Brócense, que fueron catedráticos de
griego en las grandes universidades españolas del Renacimiento;
pero tampoco podemos negar que Quevedo supiera griego» (p.
60).
Establecido ya su conocimiento del griego pasa la editora a
analizar brevemente los que poseía de la retórica, en general, y de
la obra del Estagirita, en particular. No hay ninguna duda de que
Quevedo conocía perfectamente la Retórica de Aristóteles, pues la
cita con profusión en la carta al C o n d e - D u q u e de Olivares que
figura al frente de su edición de la obra poética de fray Luis de
León. Menciona también López Grigera como prueba de su interés por esta rama del saber la referencia de Lope de que nuestro
autor había comenzado un discurso sobre retórica, lo que lleva a
la editora a conjeturar, creo que acertadamente, que estaba recogiendo notas para «escribir más tarde sobre el tema que hoy llamamos la "literaturización de la retórica"» (p. 63). Termina este
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apartado con la declaración de la importancia que tiene el hallazgo de un ejemplar de retórica anotado, no por un profesor, sino
por un gran escritor, pues éste ayuda a comprender el gran papel
«que tuvo la retórica en la producción de la gran literatura europea» (p. 65).
El cuarto y último capítulo de la introducción lo dedica a las
jácaras de Quevedo. Estas composiciones fueron incluidas por
González de Salas, o Quevedo, en la musa Terstcore. López Grigera
esboza una breve historia de este género poético, del que destaca
que es un tipo de romance vinculado a la novela picaresca, pues
en estos poemas se narran sucesos de la vida de los rufianes y sus
amantes. En el siguiente apartado se enumeran las dieciséis jácaras
que se conservan de Quevedo y se hace un breve resumen de su
historia editorial para acabar con la afirmación de que se necesita
un estudio «que siga las especificaciones establecidas por González de Salas que las separa completamente como género de los
Romances» (p. 75). Analiza, a continuación, este género partiendo
de las ideas de Aristóteles sobre la metáfora, para demostrar que la
novela picaresca utiliza una metáfora enaltecedora, empleada de
forma burlesca en las jácaras, llevando a cabo el proceso de «honestar lo malo con buenas palabras». Concluye este capítulo con
la referencia a una fuente no señalada de Hesíodo en el Poema
heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamorado.
Cierran la introducción unas breves conclusiones en las que se
resumen los principales puntos de la obra editada, concluyendo
con su importancia: «este nuevo texto de Quevedo, aunque sea
sólo unos borradores, echa nueva y reciente luz sobre su arte, al
tiempo que nos permite acercarnos un poco mejor al significado
que las teorías literarias del Estagirita tuvieron en la producción
del arte que venimos llamando Barroco» (p. 88).
En la página 91 recoge las principales características del ejemplar de la Retórica y describe la existencia de tres tipos de anotaciones de distinta autoría: unas en los márgenes del texto y escritas
en latín pudieran pertenecer a un catedrático de retórica; las que
aparecen en las páginas blancas serían las de Quevedo, y, por último, existen otras en las páginas blancas y en los márgenes, de
autor desconocido.
Se establecen a continuación los criterios editoriales. Por lo
que se refiere al texto de las anotaciones quevedianas propiamente
dichas, la autora ha decidido hacer dos transcripciones: una primera paleogràfica, en la que debajo de cada una de ellas se transcribe el texto latino de Hermolao Bárbaro (pp. 101-32); la segunda es una versión modernizada acompañada de un interesante y
amplio apartado de notas, en las que la autora demuestra su gran
conocimiento de la retórica clásica, por un lado, y de la obra de
Quevedo, por otro.
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Nos encontramos, pues, ante un hallazgo importante por lo que
significa tanto para los estudiosos de la retórica, la clásica y la
renacentista, como para los interesados por la obra de Quevedo.
Además, el descubrimiento de este ejemplar de la Retórica de Aristóteles supone un paso más en la reconstrucción de la que fue la
gran biblioteca del humanista español. El estudio introductorio de
la profesora López Grigera analiza con rigor y brevedad los principales temas que ayudan a situar las anotaciones dentro del contexto vital e intelectual de Quevedo, un Quevedo humanista que,
gracias a trabajos como la presente edición, estamos empezando
ahora a conocer y a valorar mejor, y de la España de los siglos XVI
y XVII.
Victoriano RONCERO LÓPEZ

Pont, Antonio Ramón, Pedro Crisólogo en Francisco de Quevedo, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alicante, 1997, 144 pp.
Antonio Ramón Pont analiza en este trabajo la intertextualidad
en una de las obras en prosa de Quevedo. Su objeto de estudio es,
en efecto, la presencia de los Sermones de San Pedro Crisólogo
(«obispo de Ravenna después del año 425 y antes del 432, durante el reinado de Valentiniano III y Gala Placidia», p. 18) en Invidiam de Virtud militante (aunque en algún apartado extienda los
límites de su estudio hasta abarcar otras obras en prosa de Quevedo).
La obra de Pont que en este momento nos ocupa presenta, en
su estructura externa, once breves pero densos capítulos (pp. 785). En ellos se va estudiando de forma escueta pero muy precisa
el plan de trabajo de Quevedo en Virtudmilitante^ obra en que se
justifica la apelación a la doctrina del Padre de la Iglesia como
garante de tradición y plena ortodoxia; se analiza la personalidad
del santo y la variada temática de sus Sermones (los grandes ciclos
litúrgicos, Salmos, Evangelios, Epístolas, vidas de santos...); se
hace el estudio de la presencia de estos Sermones en el discurso
de Invidia, a través de citas textuales, no sin extenderse también a
la aparición de Pedro Crisólogo más allá de las citas directas. Hay,
en todo caso, una profundización en el discurso de Invidia q u e
permite afirmar que en las pocas páginas de Pont está mucho de lo
que cabe decir del discurso quevediano en lo que a intertextualidad se refiere.
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Con carácter introductorio el autor deja sentado en qué casos
se puede hablar de intertextualidad en sentido propio: «Según este
sistema de operar, el intertexto se halla en la identificación de
sintagmas del original en la obra del autor estudiado. La superposición de los sintagmas representados por elementos sinonímicos,
muestra con evidencia la presencia del autor intertextuado como si
se tratara de una matriz de la que se desprenden las palabras, las
construcciones sintácticas. Se convierte así el autor, que podríamos llamar origen, en la razón de ser del libro estudiado en cuanto tal» (pp. 8-9).
En su estructura interna puede decirse que el libro de Pont posee una configuración bipartita: la aportación de Pedro Crisólogo
a la obra quevediana y la lectura que Quevedo realiza de los discursos del Padre de la Iglesia.
El primer apartado abarca el estudio de las tres citas literales
extraídas de los Sermones de Crisólogo (pp. 22-27) y de aquellas
secciones del tratado (Jnvidid) elaboradas por Quevedo a partir de
sintagmas y lexemas derivados de citas, explícitas o no (pp. 28-67).
Esta segunda sección del primer apartado supone, para Pont, una
completa y ardua tarea de comparación (entre el texto de Invidia y
los Sermones de Crisólogo) y la búsqueda de etimologías que
muestran la deuda que Quevedo contrajo con el original latino.
Como el propio Pont señala, «es éste el terreno más interesante, en
el que Quevedo se enriquece con la elaboración de Crisólogo» (p.
28). El esquema de trabajo consiste, en estos capítulos, en agrupar
alrededor del vocabulario «matriz» de Crisólogo los textos de
Quevedo formados a partir de dicho léxico capital. El lector descubre así una estrecha vinculación que, de otro modo, podría
fácilmente pasar inadvertida.
Bajo el epígrafe «La lectura de San Pedro Crisólogo» se estudian con detalle cuatro fragmentos latinos tomados de distintos
sermones: el primero pertenece al Sermón 8 y está presente en
Soberbia de Virtud militante y en La cuna y la sepultura-, el segundo,
tomado del Sermón 22, es aprovechado por Quevedo en Pobreza^
una de las Cuatro fantasmas de la vida, y en De los remedios de cualquierfortuna; el tercero c o r r e s p o n d e al Sermón 45 y lo traduce
Quevedo en Enfermedad; el cuarto fantasma de la vida y el último,
que procede del Sermón 122, lo inserta Quevedo en Avaricia, de
Virtud militante? (pp. 67-80). Pont analiza exclusivamente el texto
traducido por Quevedo, teniendo presente «qué toma y qué rechaza de la sintaxis, de la idea y del tema de los sermones» (p. 67).
Concluye que la fidelidad de Quevedo al texto es tal que, en general, las traducciones son una perfecta asimilación de los procedimientos discursivos, elementos estilísticos y figuras de su fuente.
Tan sólo se observan contados cambios en la sintaxis, con el fin de
realzar algún sujeto u objeto, algunas reelaboraciones de imáge-
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nes, metáforas y alegorías según los gustos barrocos, así como pequeñas modificaciones del significado del léxico para adaptarlo a
la época. Eso sí5 como matiza el autor, Quevedo se deja llevar en
su obra del pesimismo propio del barroco europeo del siglo XVII
(algo, por supuesto, muy ajeno a los sermones de Crisólogo), aunque termine su tratado proporcionando al lector el antídoto eficaz
contra las pestes: la práctica de los Mandamientos divinos en que
el Padre de la Iglesia insiste.
A m o d o de largo epílogo el autor nos realiza una exhaustiva
compilación de los textos de Pedro Crisólogo que se hacen más
directamente presentes en la obra de Quevedo, mostrando, a la
par, los fragmentos quevedianos en que aquellos textos son introducidos (pp. 85-135). Tenemos, así, ocasión de apreciar que el
obispo de Ravenna está de algún modo presente, y en casos de
forma literal, no sólo en Virtud militante sino también en una larga
nómina de libros en prosa de Quevedo que van desde Política de
Dios hasta La cuna y la sepultura, pasando por Nombre y descendencia
de la doctrina estoica, Providencia de Dios, Vida de San Pablo Apóstol,
De los remedios de cualquier fortuna, La constancia y paciencia del
Santo Job, Respuesta de don Francisco de Quevedo al Padre Juan de
Pineda, Grandes anales de quince días, etc.
A la hora de concluir sus páginas el autor puede presumir de
haber demostrado plenamente que la presencia de Pedro Crisólogo en la obra de Quevedo dista mucho de ser ocasional, al modo
de quien realiza citas eventuales de una autoridad moral, religiosa
o política con objeto de reforzar un razonamiento o idea. No: la
presencia del P a d r e de la Iglesia en la obra de Q u e v e d o es un
elemento constitutivo del texto. «Sin la existencia de Crisólogo este
texto, con todo lo que conlleva a nivel sintáctico, léxico, retórico,
incluso ideológico, no existiría.[...] Podemos afirmar en la práctica
que cuando Quevedo escribe sobre la envidia él es Crisólogo»
(pp. 81-82).
Con todo, a pesar del innegable esfuerzo que ha supuesto para
Antonio Ramón Pont la localización concreta de todos los textos
de Crisólogo en la obra en prosa de Quevedo y de la utilidad que
su aportación puede significar para el investigador interesado en
el tema, se advierte la ausencia notable de bibliografía esencial
sobre Quevedo (sobre todo los trabajos de Sagrario López Poza)
que, sin duda, enriquecerían notablemente el resultado de este
estudio. Por otra parte, el empleo de una edición actual de Virtud
militante ( Virtud militante. Contra las cuatro pestes del mundo, invidia,
ingratitud, soberbia, avaricia, ed. de Alfonso Rey, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 1995), evitaría al autor tener que
referirse a la existencia de una errata en la edición de Felicidad
Buendía c u a n d o compara la traducción de Quevedo con la del
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original latino (p. 27), algo que ha sido subsanado ya en el trabajo
de Alfonso Rey.
Elena GONZÁLEZ QUINTAS

Quevedo, Francisco de, Los Sueños^ ed. de Ignacio Arellano y
M. Carmen Pinillos, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral,
núm. 4 3 6 ) , 1998, 2 9 4 pp.
Para el conocimiento de la literatura, y en especial de la literatura áurea, es necesario contar con el mayor número posible de
textos editados con el máximo rigor filológico. Esta responsabilidad del editor se acrecienta cuando tiene que afrontar la edición
de textos tan plurisignificativos como son los de cualquier escritor
del siglo XVII. Sin embargo, desde esta imprescindible labor de
divulgación también es necesaria la edición de estos mismos textos
bajo presupuestos más modestos, o si se quiere, con una menor
erudición crítica pero acompañada de una difusión más amplia
dentro del público lector. Este cometido es el que precisamente
cumple la colección Austral. Y en este caso particular, con nuevas
ediciones de textos ya clásicos dentro de esta misma colección, de
larga tradición en España e Hispanoamérica en la difusión del
libro de bolsillo. Así, estas nuevas reediciones están al cuidado de
prestigiosos investigadores universitarios, como ocurre con estos
Sueños de Quevedo, a cargo de los profesores Ignacio Arellano y
M. Carmen Pinillos, de la Universidad de Navarra.
Esta edición de los Sueños se abre con unas páginas preliminares d o n d e el lector p u e d e hallar datos suficientes para situar la
obra en su contexto histórico y social, junto a otros aspectos que
inciden de lleno sobre los rasgos más sobresalientes de una obra
satírica como la quevediana. Más en detalle, esta introducción
arranca con un acercamiento a las cuestiones históricas y sociales
que influyen necesariamente en la lectura de toda obra literaria
barroca. En conjunto, se ofrecen al lector datos esclarecedores
sobre las diversas manifestaciones de la honda crisis que recorre
todos los ámbitos de la vida española del siglo XVII. Sigue después
una elemental revisión de la vida y obra de Quevedo, d o n d e se
mencionan hechos tan enigmáticos, y todavía hoy poco resueltos
por la crítica, como la prisión del escritor en San Marcos de León
entre 1639 y 1643, o se ofrecen datos sobre su personalidad y su
formación intelectual y cultural. Las páginas siguientes se centran
en el análisis de los Sueños («Aventuras y visiones de trasmundos»), d o n d e con acertada opinión los editores constatan que la
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obra quevediana constituye un ciclo que se va conformando a lo
largo de su propia producción, en un intervalo de tiempo bastante
amplio. Son opúsculos que en un principio surgen como obras
singulares, dotadas de una técnica y unas modalidades de expresión variadas, pero que presentan una indudable unidad a través
de los prólogos, del horizonte global satírico, de la fantasía transterrena y de un estilo evolucionado, pero de perceptible coherencia (p. 27).
Si algo unifica en verdad todos estos sueños quevedianos es, sin
duda, la presencia constante como tema de la humanidad condenada, en la que confluyen una gama de tipos y de temas repetidos
a lo largo de toda la obra en su conjunto. En cuanto a los tipos,
desfila por estas páginas toda una serie de personajes de variado
estrato social, que efectivamente configuran por derecho propio
esa h u m a n i d a d condenada. De esta manera, se pasa revista a un
numeroso ejército de avarientos, escribanos, lujuriosos, mujeres
hermosas y públicas, médicos, jueces, alguaciles, poetas, enamorados ridículos, con una amplia representación de los oficios más
bajos (sastres, bodegoneros, pasteleros, zapateros, etc.). También se
añaden a estos algunos personajes históricos, paradigmas otra vez
de la humanidad condenada (Herodes, Pilatos, Judas, Mahoma,
Lutero, y otros muchos). En cuanto a los temas que tratan estos
sueños, son siempre, salvo pequeñas variaciones, los mismos: la
venalidad, la hipocresía, la lujuria, la ambición, la adulación, la
lucha de los sexos, el matrimonio (de ahí que aparezcan tipos
como la vieja, concentradora de todas las repulsividades femeninas, o el personaje del cornudo industrioso), crítica a la política
exterior española, etc.
En sí, lo que más destaca en el conjunto de los Sueños es, por
su reiteración, la sátira de los oficios y estados, de la que Quevedo
se sirve a partir de la perspectiva popular de las danzas de la
muerte, pero que actualiza según un sistema de valores nobiliarios
y construyendo sus tipos según el modelo artístico de las figuras-.
dentro de esta amplia lista aparecen con mayor insistencia la justicia, venal por excelencia, y sus funcionarios, el médico, el mayor
enemigo de la vida del hombre, y sus secuaces (boticarios, barberos y sangradores) o el falso caballero, y otros temas ya repetidos
como el de la mujer y el maridillo industrioso. En última instancia,
todo está vertebrado por el poder del dinero y la codicia que genera su posesión. Como colofón a todo esto, un último apartado
(«Notas sobre el estilo de los Sueños») completa esta somera introducción. Muy necesaria en cuanto que al desfile de figuras satíricas, junto a los temas ya señalados, se corresponde en igual proporción, y es éste uno de los rasgos que más puede atraer al lector
quevediano, una serie de recursos expresivos, bajo las directrices
del conceptismo burlesco, que elevan los Sueños a cimas expresivas

412

RESEÑAS

difíciles de superar en la literatura española; ejemplos que se ilustran convenientemente en las páginas que los editores dedican a
tal efecto.
La edición propiamente dicha del texto se basa en la tradición
impresa. Se ha elegido como texto base para la edición, con acertado criterio, la príncipe, Sueños y discursos de verdades descubridoras
de abusos, vicios y engaños, en todos los oficios y estados del mundo,
impresa en Barcelona por Esteban Liberos en 1627. Los editores
señalan en este punto: «nos atenemos al texto representado en la
edición príncipe [...] como el más fiable, aunque ignoramos el
grado de corrección del manuscrito que sirvió para la edición»
(pp. 65-66). La tradición impresa de la obra cuenta con otras dos
ediciones muy relevantes para la historia del texto. La segunda,
bajo el título de Desvelos soñolientos, impresa en Zaragoza, 1627; y
una tercera, muy interesante al ser la única edición autorizada por
el mismo Quevedo, pero impresa con importantes modificaciones
por razones de censura, bajo el título de Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio^ Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1631.
Gomo se trata de una edición divulgativa, y no de una edición
destinada a un lector erudito, las notas textuales se han suprimido,
sin señalar a cada paso las enmiendas de los editores. Por lo demás, se mantienen los criterios usuales en las modernas ediciones
de textos auriseculares, como la modernización ortográfica (con el
límite fonético) y de puntuación. Seguramente, en una edición
divulgativa, pero de extraordinaria solvencia y con un texto muy
cuidado como es este caso, el mayor problema haya sido enfrentarse con el aparato de notas explicativas, esencial en una obra de
estas características para su correcta comprensión. La solución se
ha logrado con la inserción de numerosas notas, aligeradas de
erudición documental, que guían al lector por las dificultades de
un texto de tan extraordinaria riqueza expresiva.
Otro aspecto valioso de esta edición divulgativa, orientada
principalmente al ámbito estudiantil y al público culto no especialista, es la existencia al final del libro de un apéndice didáctico
muy útil tanto para el alumno como para el profesor, donde se sugieren diferentes actividades sobre el texto editado. Comienza con
una documentación complementaria que recoge textos de la época
en conexión directa con los Sueños. En este caso concreto, fragmentos de los Anales de Madrid (desde el año 447 a 1658) de León
Pinelo, o de otras obras en prosa de Quevedo, así como varias
letrillas y sonetos satíricos. También se aportan para su oportuno
comentario diferentes textos o fragmentos procedentes de la bibliografía crítica quevediana más reseñable (críticos como Chevalier, Crosby, Ettinghausen, etc.). La parte eminentemente didáctica
la compone el llamado «Taller de lectura», d o n d e se proponen
diversas actividades y preguntas en torno a los personajes, los
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temas satíricos, el estilo, la visión de la sociedad, la estructura y la
disposición del texto.
En suma, aun siendo una edición divulgativa, el cuidado del
texto, la espléndida y equilibrada anotación y la meticulosa revisión de los problemas que plantean los Sueños de Quevedo hacen
que esta edición pueda codearse con las más reconocidas ediciones críticas de Quevedo. En este sentido, es loable una vez más la
labor divulgativa emprendida por la editorial Espasa-Calpe en la
reedición de los clásicos españoles, basada en un riguroso trabajo
filológico.
Juan Manuel ESCUDERO

Quevedo, Francisco de, Un Her delito cristiano, Canta sola a
Lisiy otros poemas^ edición y estudio preliminar de Ignacio Arellano y Lía Schwartz, Barcelona, Crítica, 1998, 1092 pp.
En los últimos años abundan tanto las antologías poéticas de
nuestros escritores clásicos, que han llegado a constituirse en un
género crítico-filológico que atrae el interés de los lectores no
especializados, de las editoriales, que ven en ellas un mayor beneficio económico, y también, por qué no, de los especialistas, que
esperan interesar en ese poeta a un público que de otra manera no
lo leería. Esta abundancia, por supuesto, implica una gran desigualdad en la calidad de las antologías, que, en ocasiones, tienden
a repetir lo ya publicado por antólogos anteriores. Pero no es este
precisamente el caso de la selección de la obra poética de Quevedo que han llevado a cabo los afamados quevedistas Ignacio Arellano y Lía Schwartz. La presente colección de la obra poética de
nuestro escritor áureo completa y mejora la ya magnífica antología
que con el título de Poesía selecta publicaron ambos filólogos unos
años antes (Barcelona, PPU, 1989). Y digo que la completa y la
mejora porque en esta ocasión tanto el número de poemas seleccionados como la anotación son mucho más exhaustivos.
La obra se inicia con un estudio preliminar en el que bajo el título de «La estética de la agudeza y el ingenio» Arellano y
Schwartz aclaran y analizan con gran profundidad crítica los conceptos más importantes de la poesía española del siglo XVII, la
época en la que se inserta la producción poética de don Francisco
de Quevedo. En primer lugar, y tomando como base el estudio de
Lázaro Carreter, analizan las principales interpretaciones de la ya
clásica, y superada, división entre el conceptismo y el culteranismo
con la referencia a los principales estudiosos que se han ocupado
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del tema en las últimas décadas. También explican de manera magistral términos fundamentales en esta época {concepto, culto, agudeza) para centrarse a continuación en la práctica de la agudeza por
parte de nuestros dos grandes poetas clásicos, Góngora y Quevedo, concluyendo que «el conceptismo de Góngora es tan genuino
como el de Quevedo, aunque este se manifieste en diversas vertientes en sus obras más ambiciosas y en su obra jocoseria» (p. XIX),
Termina este breve, pero intenso, estudio preliminar con un apartado dedicado a analizar la «agudeza, estilo lacónico y erudición:
la escritura quevediana».
El prólogo se abre con un apartado dedicado a la biografía y
época de Quevedo. Los dos quevedistas recurren aquí a los trabajos de estudiosos anteriores como Crosby o Martinengo, entre
otros, para presentarnos un retrato de los principales hechos y
aspectos de la circunstancia vital de nuestro autor, destacando su
actividad política y literaria como las dos pasiones que dominaron
su existencia. En este esbozo histórico dejan bien clara la trayectoria vital del escritor, refiriéndose a algunos de los hechos más importantes que vivió. Hay que destacar la importancia concedida a
su estancia en Italia y a su relación con Olivares. En el primero de
los casos refutan, basándose en los estudios de James Crosby, la
legendaria participación del escritor en la famosa conjuración de
Venecia de 1618 (y no de 1616, como por evidente errata señalan). En el segundo hay que puntualizar que la fecha que presentan (1634-1635) como inicio de la «alienación progresiva que
convertirá a Quevedo en opositor virulento de Olivares y su política» (pp. XXVII-XXVIIÏ) hay que adelantarla a 1633, año de redacción de la Execración contra los judíos^ obra recién descubierta
de Quevedo, en la que se lanza un feroz ataque a la política del
valido de Felipe IV. Termina este apartado con un resumen de los
principales intentos que se han llevado a cabo para fechar la producción poética del escritor (Blecua, Crosby, Moore, Roig Miranda, Vaíllo y el propio Arellano).
Entramos a continuación en lo que constituye el meollo del libro: la poesía, sus géneros, fuentes y contextos. Arellano y
Schwartz destacan, en primer lugar, que la ordenación concebida
por el escritor para su poesía, y aquí aceptan las teorías de James
Crosby o Alfonso Rey, es la que refleja el Parnaso español^ colección de las poesías de Quevedo publicada en 1648 y editada por
su amigo el humanista González de Salas, después de la muerte del
escritor. En esta clasificación los poemas están ordenados por
«subgéneros poéticos que [...] abarcaban rasgos temáticos y estilísticos y un canon de fuentes que imitar, es decir, que presuponían
el funcionamiento de códigos más o menos estrictos de composición» (p. XXXI), y esta es la estructuración que van a seguir en su
antología los editores, como vamos a ver. En este apartado se des-
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taca la amplitud del plectro poético quevediano, que abarca casi
todos los subgéneros del Barroco, aunque los textos satíricos representan más del cuarenta por ciento de su producción.
Los editores abordan después el primero de los apartados en
los que dividen la obra poética quevediana: el de la poesía moral,
religiosa y heroica. Analizan en primer lugar la producción moral,
que, como muy bien señalan, se encuentra muy próxima a la satírica. Destacan que aquí el escritor madrileño construye modelos
éticos, un sistema cristiano de virtudes y vicios, en unos poemas en
los que las fuentes clásicas han sido establecidas ya hace tiempo:
Séneca, Persio, Juvenal y Marcial. Se destaca el intento quevediano de armonizar el estoicismo de Epicteto y Séneca con la Biblia:
«las ideas neoestoicas que fue glosando en sus tratados y en la
poesía moral propugnan el conocimiento interior del hombre
como vía de acceso al conocimiento del mundo y de Dios, y modo
de obtener la tranquilidad del alma, fin supremo de la moral estoica» (p. XXXVI). Aparecen recogidos por Quevedo motivos de
amplia raigambre neoestoica: la miseria y brevedad de la vida, el
carácter inevitable de la muerte y la necesidad de estar preparado
para enfrentarse a ella, la defensa de la virtud, el rechazo de los
bienes materiales y de todas las formas de ambición, el engaño de
las apariencias, entre otros.
Dentro de este apartado, el siguiente grupo analizado es el de
la poesía religiosa, representada aquí por el HerácUto cristiano. La
primera característica que se destaca es el sincretismo ideológico
que se da en esta obra, ya presente en el título completo {HerácUto
cristiano y segunda arpa a imitación de David), en el que se mezclan
un filósofo estoico y un personaje bíblico. En estos poemas se
combinan motivos y temas de la poesía moral neoestoica con otros
de la poesía religiosa. Termina este apartado con los poemas heroicos, en los que, como acertadamente señalan Arellano y
Schwartz, aparecen sus preocupaciones ético-políticas, así como
su visión de la monarquía. Me parece muy interesante esta apreciación, pues está claro que el Quevedo hombre político teórico y
pragmático no podía dejar de lado esta dimensión al abordar la
escritura de poemas elogiosos a los principales personajes del
gobierno de su época.
En la poesía amorosa los editores establecen, desde el primer
momento, las tres tradiciones literarias en las que se inserta y de
las que b e b e la poesía quevediana: la cancioneril castellana del
siglo XV, la petrarquista y la erótica latina (Tibulo, Propercio y
Ovidio). Aunque, como muy bien indican, habría que añadir a
estas la poesía epigramática y la anacreóntica. Analizan a continuación el Canta sola a Lisi cuya dispositio consideran inspirada en
los cancioneros bembianos del Quinientos, y ven una posible influencia de Soto de Rojas. Aquí añadiría yo el nombre de Fernán-
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do de Herrera, cuyo poemario titulado Algunas obras^ publicado en
Sevilla en 1582, está estructurado también según el canon establecido por Petrarca y sus seguidores, poemario que, por otra parte,
don Francisco conocía muy bien como el resto de la obra del vate
sevillano. Los poemas incluidos en esta sección se relacionan directamente con el complejo petrarquismo-neoplatonismo, basado
en la poesía y en los tratados filográficos. Se resumen, a continuación, los temas y motivos más utilizados por el poeta en este grupo: el amor constante, el secreto, el llanto del amante, las quejas
por el desdén de la amada, la locura amorosa, etc. Aquí se encuentra una de las complicaciones más importantes cuando se trata de
destacar las posibles fuentes en que se basan ciertos motivos, puesto que muchos de ellos aparecen tanto en la poesía petrarquista
como en la cancioneril, por lo que resulta arriesgado establecer
una de ellas como la única, ya que en ocasiones, y esto lo señalan
Arellano y Schwartz, en un poema pueden mezclarse varias tradiciones.
El último de los grupos en que se divide su poesía es el satírico
y burlesco. En este caso los editores reflejan que el subgénero
exigía del escritor el uso de un estilo, el estilo «jocoserio», y abundantes recursos conceptistas: «juegos de palabras y metáforas grotescas e infrarrealistas» (p. L). La fórmula conceptista más utilizada
por Quevedo consiste en «desarrollar una serie de ingeniosas relaciones para degradar el objeto imaginario descrito, invirtiendo las
categorías lingüísticas» (p. LII). Los juegos verbales son los típicos
en este tipo de composiciones: paronomasia, retruécano, disociación, calambur, polípote y antanaclasis. Por lo que se refiere a los
temas, tampoco se aprecia originalidad en la práctica quevediana;
así, destacan la sátira de estados, «que en este caso produce una
galería de retratos vituperativos» (p. Lili), los tipos morales y una
serie de personajes con una larga tradición satírica, entre los que
los editores entresacan a las mujeres. Aparecen después brevemente analizados los géneros parodiados: romancero, poesía cancioneril, poesía petrarquista, poemas mitológicos y poesía heroica.
El tercer apartado lo dedican Arellano y Schwartz a resumir
los principales trabajos de la crítica quevediana de este siglo. En
primer lugar hacen mención de todos aquellos críticos (Astrana,
Dámaso Alonso, etc.) que han pretendido interpretar a un Quevedo del siglo XX con nuestras mismas inquietudes y frustraciones
sin tener en cuenta las convenciones retóricas e ideológicas en
que fueron compuestos los poemas. Destacan que desde la década
de los cincuenta alternan interpretaciones modernas con intentos
de recontextualización a partir de enfoques historicistas. Una vez
aclarado este punto, resumen los trabajos más interesantes que se
han publicado en estos últimos cincuenta años sobre los distintos
grupos en los que han dividido la poesía: amorosa, grave y satírica.
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En esta última, la más complicada y quizá por ello la más atractiva
de su discurso poético, destacan los problemas con que nos encontramos por la ausencia de una tradición exegetica similar, por
ejemplo, a la que conocieron Garcilaso y Góngora ya en el mismo
siglo XVII. Afortunadamente, con los trabajos de Arellano y otros
críticos se está empezando a llenar esta inmensa laguna.
Con este apartado se cierra la introducción crítica y entramos
en lo que constituye el gran valor de esta antología, sin duda la
mejor de las hasta ahora publicadas de la poesía de Quevedo. El
primer paso lo constituye la ordenación textual. Para aclarar su
concepción de la estructura, deben primero hacer un recorrido
por los distintos hitos de la tradición editorial de la poesía quevediana. La primera afirmación que sirve para establecer su propia
práctica es que el Parnaso representa la versión final de los textos
corregidos por Quevedo y que la ordenación, como ya he mencionado anteriormente, fue la concebida por el propio escritor. Y
digo que esta afirmación es importante porque a continuación los
editores reflejan cómo a partir de la de Astrana Marín se rompió
con esta tradición. Así, en la que se considera como la edición
vulgata, la de Blecua, el gran filólogo aragonés no respetó la ordenación de la edición de González de Salas. Después, sin embargo,
sí ha h a b i d o antólogos que han vuelto a esa tradición: Alfonso
Rey y James O. Crosby. Cierran este apartado con el reconocimiento de que «siguen existiendo problemas de atribución no
resueltos, y queda pendiente sobre todo la anotación completa de
este corpus, una tarea que González de Salas comenzó y realizó de
manera muy incompleta para las necesidades de los lectores de
nuestros días» (p. LXXVII). Labor esta última para la que afortunadamente ya contamos con magníficos trabajos, entre los que se
encuentra en lugar destacado, como vamos a ver, esta antología.
En los textos seleccionados en esta amplísima antología, que
reúne doscientos noventa poemas, los editores han mantenido la
proporcionalidad del corpus poético quevediano, por lo que el
mayor número de poemas corresponde a su faceta satírica. Como
novedad editorial nos encontramos con la inclusión significativa
de varias piezas que pertenecen a la musa Clio, que habitualmente
eran excluidas de las antologías; entre ellas podemos destacar el
soneto que comienza «¡Oh cuánta majestad! ¡Oh cuánto numen»
(p. 87), o el dedicado al Duque de Maqueda «en ocasión de no
p e r d e r la silla en los grandes corcovos de su caballo, h a b i e n d o
hecho buena suerte en el toro» (p. 96), o el que escribió sobre el
retrato de Felipe IV realizado por Pedro Morante, cuyo primer
verso lee: «Bien con argucia rara y generosa» (p. 101). Ofrecen
también dentro de esta antología «una de las posibles organizaciones del Heráclito cristiano», para lo que siguen los manuscritos
donde se conservan estos poemas, aunque le añaden dos que apa-
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recen en la serie Lágrimas de un penitente. También incluyen el
cancionero amoroso Canta sola a Lisi. La fuente básica para los
textos ofrecidos es el Parnaso español^ la colección que recoge la
que parece ser la última voluntad del escritor.
Si la elección de los textos es magnífica, la anotación que de
ellos hacen Arellano y Schwartz es inmejorable. Los editores indican que su intención es «aclarar para el lector el sentido literal y
las connotaciones básicas cuyo recto entendimiento permitirán un
estudio literario más coherente y justo» (p. LXXX). Han ajustado
la anotación a cada tipo de poemas: así, para los morales y religiosos ilustran «el marco doctrinal e ideológico sobre el que se construyen los motivos poéticos» (p. LXXX); para los poemas de tipo
heroico señalan las referencias históricas que explican su composición; para los amorosos analizan las fuentes así como la doctrina
estética en las que se basó Quevedo; por último, para la poesía
satírica «el juego de palabras y la alusión burlesca hacían precisa
la ilustración con pasajes paralelos capaces de mostrar el sentido y
la tradicionalidad u originalidad de los chistes» (p. LXXXI). Lo
que aquí se establece como una declaración de intenciones, los
editores lo han conseguido en la práctica. Los dos tipos de notas,
las que figuran a pie de página y las «notas complementarias» que
se añaden al final, desbrozan los poemas al lector. Las notas a pie
de página sirven para aclarar el significado de las palabras o expresiones que presentan dificultades al lector moderno no especializado en la literatura de la época; con ellas el sentido del poema
queda perfectamente aclarado. Las «notas complementarias» profundizan en la comprensión de esos mismos poemas; aquí el lector
especializado o interesado en el estudio de la poesía quevediana
se encuentra con las posibles fuentes utilizadas por el poeta, con
textos paralelos en su obra o en la de sus antepasados o contemporáneos y, por último, con la bibliografía generada por ese poema o verso.
Cierra la introducción un breve «cuadro cronológico» en el
que se recogen los principales acontecimientos de la vida del escritor, así como referencias a hechos históricos contemporáneos,
tanto políticos como literarios. Aunque aquí me permitirán Arellano y Schwartz que les r e c u e r d e un p e q u e ñ o «olvido»: en 1609
Quevedo empezó a escribir la España defendida, obra importante
para entender el humanismo y la erudición del escritor. También
en esta ocasión d e b e m o s alabar la concisión y el rigor con que
han completado esta parte del libro. Los editores han sabido deslindar lo histórico de lo ficticio en la biografía quevediana, tarea
no demasiado fácil, aunque ya disponemos de magníficos trabajos
en este campo.
La antología se cierra con los textos, la parte fundamental del
trabajo. Se ha podido apreciar a lo largo del presente comentario
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que el gran valor de esta antología se halla aquí. Arellano y
Schwartz han distribuido los textos poéticos conservando la ordenación del Parnaso español. En primer lugar han recogido los poemas morales y religiosos que aparecieron bajo la musa Polimnia
(pp. 5-84). Dentro de este conjunto destaca la inclusión completa
del Heráclito cristiano, al que, como ya he advertido, añaden dos de
la serie Lagrimas de un penitente. En este grupo no falta ninguno de
los poemas importantes: el «¡Ah de la vida!...», el «Fue sueño
ayer», el «Vivir es caminar breve jornada», etc. En cada caso los
editores dedican unas breves líneas para explicar el tema de la
composición y presentan unas breves referencias a otros textos
morales y religiosos del autor en los que se aprecia la misma idea;
así, vemos aparecer citas de su epistolario, de La cuna y la sepultura,
Virtud militante o el Discurso de todos los diablos. Incluyen también la
«Epístola satírica y censoria», texto que no puede faltar en ninguna antología por lo que significa para comprender en su totalidad
el pensamiento quevediano, tanto por sus referencias morales como políticas, sobre todo en su apreciación de la primera época del
valimiento del Conde-Duque de Olivares.
El segundo grupo comprende los «poemas heroicos y de elogio
cortesano», recogidos bajo la musa Clio (pp. 87-112). Ya he mencionado antes que es en este apartado donde hallamos las mayores
novedades de la presente antología, pues aquí se recoge una serie
de sonetos que no aparecen en las antologías de la poesía de Quevedo de que disponemos. Ciertamente nos encontramos con algunos de los sonetos más conocidos de esta sección: el que comienza «Buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino!», o el también
famosísimo dedicado al Duque de Osuna en cuyo primer verso
leemos: «Faltar pudo su patria al grande Osuna». Pero al lado de
estos aparecen otros apenas conocidos, pero de una gran trascendencia para comprender el ambiente cortesano en que se movía
nuestro escritor, así como su ideología. Los editores señalan en las
notas los sucesos históricos a los que se hace referencia en los
sonetos (toro muerto por una bala de Felipe IV, fiesta de toros y
cañas en el Buen Retiro), así como el posible simbolismo que se
desprende de composiciones que, en ocasiones, tienen un significado político.
Los poemas amorosos, que aparecen en la musa Erato^ comprenden el siguiente grupo de la antología (pp. 115-280). Sin
duda nos hallamos aquí con el grupo más afamado y numeroso de
los que componen la producción poética quevediana. Entre ellos
se cuentan algunos de los más conocidos por cualquier lector
culto de nuestra literatura, y que más atención han recibido por
parte de la crítica, como el que comienza «Cerrar podrá mis ojos
la postrera / sombra que me llevare el blanco día». En estos casos,
como en los anteriores, los textos recogidos reflejan perfectamente
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el discurso poético amoroso de nuestro escritor en todas sus facetas y con todos sus tópicos. En este sentido, debemos comprender
la inclusión del cancionero de influencia petrarquista Canta sola a
Lisi> en el que Quevedo siguió la estructuración y ordenación que
había iniciado Petrarca en su Canzoniere, desarrollada después por
Bembo y que en la lírica española había r e p r o d u c i d o un poeta
muy bien conocido por Quevedo, el sevillano Fernando de Herrera. En las notas de estos poemas se analizan la fuentes en las que
se basó Quevedo: la cancioneril, la petrarquista y la erótica latina.
El problema que se presenta a los editores, como a cualquier otro
crítico que decida abordar el estudio de la poesía amorosa quevediana, es la mezcla de las fuentes, sobre todo por lo que se refiere
a la cancioneril y a la petrarquista. Así, por ejemplo, creo que los
poemas 97 y 99 («Si en el loco jamás h u b o esperanza» y «Dejad
que a voces diga el bien que pierdo») tienen una clara influencia
de la lírica cancioneril castellana del siglo XV, que había recogido
de la medicina medieval la idea del amor como enfermedad. En
otros casos, motivos como el silencio del amante, las referencias a
la amada desdeñosa, o el de la ausencia, entre otros, presentan
grandes complicaciones a la hora de atribuir una fuente única,
pues aparecen en las dos corrientes poéticas.
El último grupo de poemas que recoge la antología es el de los
«satíricos y burlescos» (pp. 283-676). Es el conjunto más numeroso de los cuatro en que se divide la obra, pero no lo es por capricho de los editores, sino porque representa el mayor número de
poemas escritos por Quevedo y, también, por qué no reconocerlo,
el más conocido por los lectores no especializados. Arellano y
Schwartz han dividido este grupo según las estrofas: sonetos, letrillas, romances y, por último, el Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando. Aquí están recogidos prácticamente todos los tipos
y temas satirizados por don Francisco: las dueñas, las viejas, la
mitología, Judas, los médicos, los oficiales de justicia, los cornudos, las pedigüeñas, los borrachos, etc. También se incluyen algunas jácaras, sin que falte la que conformaba el inicio de su comedia Pero Vázquez de Escantilla, en las que Quevedo demuestra su
ingenio y el conocimiento del lenguaje y de la vida del hampa en
la España de principios del siglo XVII. Lo único que el lector puede echar en falta en esta extraordinaria selección es la no inclusión de alguno de los poemas que Quevedo escribió contra
Góngora u otros escritores de su época (Juan Ruiz de Alarcón).
La tarea más difícil en esta sección de la antología es la de la
anotación, por la gran cantidad de juegos de palabras y otros recursos que dificultan la comprensión del poema. Aquí la labor de
los editores es inconmensurable, aunque ya nos habían dado
muestras de su sabiduría en este aspecto (recuérdese, por ejemplo,
el libro Poesía satírico burlesca de Quevedo, de Ignacio Arellano, y
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algunos artículos de Lía Schwartz), pues anotan todo aquello que
puede obstaculizar la perfecta comprensión del texto, no sólo
reproduciendo la definición de un vocablo que pueden hallar en
el Tesoro de Covarrubias o en Autoridades, sino explicando los
versos cuyo significado no queda muy claro para el lector. Un
perfecto ejemplo de esto lo tenemos en los versos 7-8 del poema
número 223, dedicado a una «vieja que aún no se quería desdecir
de moza. Castígala con la similitud de el jardín y de el monte»,
donde leemos: «donde la encina / mancha a la leche el ampo del
calostro». En la nota correspondiente los editores aclaran perfectamente el sentido: ida encina (lo rugoso, basto y salvaje de su tez
vieja) mancha la blancura que tu rostro tenía en la juventud». Así
el texto queda perfectamente aclarado y el lector puede degustar
en su totalidad el ingenio de Quevedo. En las notas de estos poemas también les vemos establecer paralelos con otros textos quevedianos, ya sea en verso, ya en prosa, con lo que demuestran la
perfecta conexión existente entre las distintas partes de la obra del
escritor.
La antología se cierra con una completa bibliografía en la que
se recogen los trabajos más interesantes publicados hasta la fecha
sobre la poesía de Quevedo, así como los textos utilizados para
anotarla. A continuación nos encontramos con un índice de notas,
un magnífico instrumento para todos aquellos que nos dedicamos
a la edición de textos de los siglos XVI y XVII.
En conclusión, creo que estamos ante la mejor antología publicada hasta la fecha de la poesía de uno de los grandes monstruos
de nuestra literatura. La introducción, en la que se abordan los
temas fundamentales y conflict! vos, nos sitúa en las corrientes
principales de la crítica quevediana actual. La selección de los
poemas nos proporciona una imagen completa de lo que fue y
escribió el poeta Francisco de Quevedo, y la anotación allana casi
todos los obstáculos con los que el lector actual puede encontrarse a la hora de leer los textos poéticos aquí presentados. Por todo
ello, creo que una vez leída la antología somos capaces de comprender mejor y valorar en su justa medida el discurso poético
quevediano, que esa debe ser, al fin y al cabo, la finalidad de cualquier antología.
Victoriano RONCERO LÓPEZ
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Rivers, Elias L., Quevedo y su poética dedicada a Olivares,
Pamplona, Eunsa (Anejos de La Perinola, 3), 1998, 81 pp.
Los grandes poetas españoles del siglo XVII rara vez se preocuparon de exponer su teoría poética, y los que expresaron su concepto de la poesía lo hicieron de forma breve y desperdigada a lo
largo de sus obras. La famosa frase de que «sin poética no hay
poetas» se ha demostrado falta de realidad en el caso de la poesía
española del Siglo de Oro, en la que nos encontramos con poetas
de la talla de un Quevedo o un Góngora y faltos de textos teóricos
importantes en los que apoyar su práctica literaria. No contamos
en nuestra literatura con textos poéticos como los escritos en otros
países europeos que proporcionaron el apoyo teórico a la praxis
poética.
A pesar de este desolador panorama, sí se conocen las reflexiones de algunos de ellos sobre su concepción de la poesía. Este es
el caso de Francisco de Quevedo, de quien conservamos ciertos
textos en los que reflejó sus ideas acerca de su arte. Dos de ellos
son los que ha editado el hispanista norteamericano Elias L. Rivers; se trata de las introducciones que colocó al frente de las
ediciones de las poesías de fray Luis de León y de Francisco de la
Torre, ambas publicadas en 1631. Estas dos ediciones constituyen
una muestra de la labor humanista de Quevedo, a la que en algún
m o m e n t o pensó añadir una edición de la obra poética de otro
gran poeta renacentista, Francisco de Aldana, cuyas obras habían
sido publicadas postumamente en una desastrosa edición por su
hermano Cosme, a propósito de la cual escribió nuestro poeta en
su Anacreón castellano que sus obras estaban «tan agraviadas de la
emprenta, tan ofendidas del desaliño de un su hermano, que sólo
quien de cortesía le creyere a él, que lo dice, creerá que lo es».
El libro está dividido en tres partes: en la primera, nos encontramos con una introducción en la que se analizan los principales
aspectos de los textos editados; la segunda parte está formada por
la edición anotada de las dos introducciones; la tercera la forman
dos apéndices. La introducción comienza con un capítulo en el
que se describen algunos de los textos en los que Quevedo defiende su concepto de la poesía y ataca la de sus enemigos literarios, sobre todo Góngora. Recuerda Elias Rivers que el primer
ataque documentado es la Aguja de navegar cultos, escrita hacia
1625 y publicada en 1631, en la que ya se presenta la idea de que
el gongorismo era un síntoma de la corrupción cultural y moral de
la España del siglo XVII. En esta misma dirección crítica cita el
hispanista norteamericano otras dos obras en las que se parodia el
culteranismo, Discurso de todos los diablos (1628) y La culta latiniparla (1629). Una característica común a estos dos textos paródicos
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es que apenas se menciona a Góngora. En esta corriente se incluyen los preliminares de las ediciones de las poesías de fray Luis y
de Francisco de la Torre, en las que según Rivers se desarrolla una
«crítica seria y erudita del nuevo estilo barroco —tanto conceptista
como culterano— y una defensa del estilo clásico» (pp. 15-16).
El segundo apartado de la introducción está dedicado a situar
políticamente en estos años a Quevedo, sobre todo en lo que se
refiere a su relación con el Conde-Duque de Olivares» el valido de
Felipe IV. Elias Rivers constata que los años en que se escribieron
estos preliminares las relaciones entre ambos eran buenas. Aquí,
sin embargo, habría que recordar que un año antes Quevedo se
había opuesto al copatronazgo de Santa Teresa, del que el de
Olivares era acérrimo defensor, y que tal oposición le había costado el destierro de la Corte; sería, pues, el primer grave desacuerdo
entre ambos hombres ya a finales de la década de 1620, aunque
todavía está lejos la ruptura que llegó hacia 1633-1634, Pero a
pesar de este incidente, por necesidades mutuas, Quevedo se
acercó al valido, de la misma forma que éste se sirvió de don Francisco para defender su política económica, tal y como demuestra
El chitón de las tarabillas, publicado en Madrid en el año 1630.
Ciertamente, como muy bien señala Elias Rivers, a los dos hombres
los une el concepto de que la verdad moral era la base de la buena política y ambos habían recogido esta idea del gran humanista
belga Justo Lipsio, máximo representante de la filosofía neoestoica, que «proporcionó un conjunto de ideas y palabras particularmente adaptadas a las necesidades de los hombres que llegaron al
poder en los años veinte del siglo XVII», como ha demostrado
John H, Elliott. En esta dirección se explica que Quevedo relacionara la ausencia de contenido moral con la presencia de oscuridad estilística: la «amoralidad y el mal estilo son la doble base de
su denuncia de la boga gongorina» (pp. 19-20).
El tercer apartado lo dedica el editor a resumir brevemente los
estudios sobre la poética quevediana de críticos anteriores:
Alessandro Martinengo, Lía Schwartz y Paul Julian Smith. Á continuación analiza también de forma condensada la dedicatoria de
la edición de las poesías de fray Luis de León. En este apartado se
halla quizás el único pero que le podemos poner a la obra: el
hecho de que el estudio que se hace de los textos quevedianos sea
tan breve, pues el editor debería haber profundizado más en su
análisis de la teoría poética del autor, y en la influencia que en ella
tuvo la poética aristotélica. Elias Rivers se limita a resumir las
principales ideas expuestas por Quevedo en su dedicatoria al
Conde-Duque de Olivares, entre las que destaca su alabanza de la
claridad, uno de los principios básicos defendidos por el escritor
madrileño. Para esta defensa, señala el hispanista norteamericano,
Quevedo se basa en un pasaje sacado de la Poética de Aristóteles,
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texto que el autor leyó en la traducción latina de Pazzi, aunque
cita las primeras palabras en griego, idioma que no dominaba con
la perfección de la lengua latina, a u n q u e en esto no era único,
pues hay que r e c o r d a r que el propio J u s t o Lipsio tampoco era
dominador de la lengua helénica. Cita también el hispanista norteamericano algunas de las fuentes adicionales utilizadas por el
escritor áureo en su preliminar.
La introducción se cierra con un breve análisis de la dedicatoria y el prólogo de la edición de las poesías de Francisco de la
Torre. En él se destaca que ambas son más difíciles de comprender
que el texto anterior. Para su resumen se basa en los estudios de
María Luisa Cerrón Puga y Peter M. Komanecky. Aquí no se analizan conceptos poéticos, sino que el estudio se centra en otras
cuestiones. En primer lugar, aclara que el manuscrito de las obras
del poeta renacentista no le fue regalado por un librero, sino que
el donante fue Manuel Sarmiento de Mendoza, a quien Quevedo
quería proteger de las sospechas de la Inquisición. Los otros puntos que se destacan en este apartado son las acusaciones de plagio
lanzadas por el escritor madrileño contra Fernando de Herrera,
para lo que acude al artículo del citado Peter M. Komanecky en el
que éste ya había señalado estas críticas que aparecen en el ejemplar que perteneció a la biblioteca de Quevedo de la edición de
las obras de Herrera de Pacheco. Se cierra este apartado con la
conclusión de que la dedicatoria, más que una alabanza a la poesía de de la Torre, es una «crítica de Fernando de Herrera, poeta
que, para Quevedo, pecaba a veces de demasiado culto» (p. 28), y
de que los preliminares de esta edición no añaden nada al conocimiento de su teoría literaria.
A continuación aparece recogida una bibliografía de los textos
citados en el estudio preliminar y en las notas a los textos de Quevedo. Los criterios adoptados en la edición son los habituales en
e,ste tipo de obras: se modernizan tanto las grafías, como la acentuación y puntuación. También enmienda los textos de las citas
latinas. Esto último es interesante porque, como el propio Rivers
afirma, sabemos que Quevedo citaba en ocasiones los textos latinos de memoria, algo que también se puede apreciar en otras
obras del autor, tal es el caso de la España defendida. Es un hecho
que demuestra el gran conocimiento que el escritor madrileño
poseía de la literatura clásica, sobre todo de la latina.
La segunda parte del libro la constituyen las ediciones anotadas de las dos introducciones de Quevedo. Nos encontramos con
varios tipos de notas: por una parte, Rivers aclara el significado de
algunos vocablos; por otra, documenta las fuentes citadas por
Quevedo, procurando en todo momento hacer uso de los instrumenta de los que se sirvió el escritor madrileño. También recoge
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una breve biografía de los personajes contemporáneos que aparecen citados.
Cierran el libro dos apéndices: las instrucciones del CondeDuque de Olivares a su yerno, tomándolas de un manuscrito que
se halla en la Biblioteca de la Universidad de California en Berkeley; y una carta del valido que se encuentra en un libro de Francisco Lanario y Aragón, Duque de Carpiñano, Exemplar de la constante paciencia cristiana y política. Los dos textos nos ayudan a
c o m p r e n d e r mejor por qué Quevedo dedicó las poesías de fray
Luis a Olivares, pues en ellos el valido refleja su ideario político
de raigambre neoestoica.
En definitiva, nos hallamos ante un libro interesante, pues edita
y anota dos textos importantes para analizar la teoría poética de
Quevedo, textos ya conocidos por los estudiosos de la obra del
autor, pero para los que echábamos de menos una edición anotada que desbrozara las fuentes teóricas en las que basaba su concepción de la poesía. Hay que destacar además la importancia que
tienen estos preliminares para todos aquellos que nos dedicamos
al estudio del Quevedo humanista, pues aparecen aquí unidas dos
importantes facetas de la labor intelectual del autor, en las que se
pone de manifiesto su talante de humanista europeo de principios
del siglo XVII: por una parte, la de editor, y, por otra, la de teórico
de la poesía.
Victoriano RONCERO LÓPEZ

Schwartz, Lía y Antonio Carreira (coords.), Quevedo a nueva
luz: escritura y política, Málaga, Universidad de Málaga, 1997,
361 pp.
Los notables avances que se están produciendo en el campo de
las investigaciones quevedianas en las últimas décadas, que, por
otra parte, evidencian la existencia de cuestiones todavía por solucionar, han favorecido la aparición de homenajes y misceláneas
que recogen las nuevas propuestas de los investigadores, caracterizadas éstas por un común replanteamiento de la significación de la
obra quevediana y por abordar su estudio desde nuevas perspectivas filológicas.
El caso más reciente es el homenaje coordinado por Santiago
Fernández Mosquera con motivo de un doble aniversario, el de la
Universidad de Santiago de Compostela y el de la muerte de Que-
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vedo 1 . En la línea inaugurada por este homenaje, sitúan los editores, Lía Schwartz y Antonio Carreira (p. 7 del prólogo), la nueva
miscelánea dedicada a Quevedo que nos presentan: Quevedo a
nueva luz: escritura y política^ cuyas aportaciones, como su título
sugiere, abordan las cuestiones más candentes de la investigación
quevediana desde las nuevas perspectivas filológicas e históricas
que dominan en la actualidad los estudios quevedianos, en las que
se resalta «la unidad de inspiración de Quevedo» y la «capacidad
que tuvo de verter unas mismas preocupaciones intelectuales en
obras de diverso signo» (p. 6).
Con el propósito de ahondar en estas nuevas orientaciones, los
editores reúnen quince trabajos dedicados a Quevedo y su circunstancia, en los que se pretende «replantear el sentido y alcance
de su legado» y «reevaluar las opiniones del h o m b r e de acción
que fue» (p. 7), para lo cual se examinan «algunos aspectos de la
poesía y de la prosa literaria o doctrinal de Quevedo, de su trayectoria vital y algunos hitos de la influencia que tuvo su producción
artística sobre unos pocos escritores del siglo XX» (p. 7).
El nuevo homenaje, porque homenaje es al fin y al cabo, nace,
en esta ocasión, a raíz de un curso dedicado a Quevedo
—«Quevedo, político y escritor: sus textos, sus contextos, su legado»— celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en el verano de 1995.
El volumen, como exponen los editores en el prólogopresentación que abre el libro, se presenta organizado en dos
secciones, complementarias entre sí, dedicada la primera a la formación ideológica y la trayectoria política de Quevedo y, la segunda, a la relectura de sus textos.
El primer núcleo, «formación ideológica y trayectoria política»,
agrupa seis trabajos de otros tantos especialistas que se centran en
aspectos de la biografía, la personalidad y la formación de Quevedo y en ver cómo éstos, unidos al contexto político e histórico, se
reflejan en su obra.
Precisamente el estudio de Josette Riandière La Roche, «Aspectos de la personalidad de Quevedo: de los orígenes cantábricos a
la lucha contra los franceses» (pp. 15-44), con el que comienza
esta primera sección, analiza la relación entre la biografía, el carácter y la obra de nuestro escritor. La autora había ya tratado aspectos biográficos de Quevedo en Nouveaux documents quévédiens. Une
famille à Madrid au temps de Philippe II (Paris, Publications de la
Sorbonne, 1993), y en Recherches sur la pensée politique de Francisco
de Quevedo Villegas: L'homme, l'historien, le pamphlétaire (Thèse de
Doctorat, Etudes Ibériques et Ibéro-Americaines, Paris, Sorbonne,
Estudios sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago entre dos
aniversarios,
Santiago de Compostela, Universidad-Consorcio de Santiago, 1995. Reseña a
cargo de Eva María Díaz Martínez, La Perinola, 1, 1997, pp. 267-72.
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1993), a raíz de la aparición de dos colecciones de documentos
sobre el escritor y su familia, que arrojaron nueva luz sobre los
estudios biográficos en torno a Quevedo. Ahora, considerando
ciertos rasgos de su personalidad y remitiéndose a sus investigaciones anteriores, dilucida algunos aspectos de su obra.
Centra su análisis en dos puntos: el interés de Quevedo por
proclamar sus orígenes montañeses y su actitud hacia los franceses.
Respecto al primero, apoyándose en testimonios contemporáneos
de Quevedo —Iñigo López de Mendoza, Olivares—, documenta el
prestigio de la Montaña como solar de nobleza auténtica. A partir
de ese dato se explica el orgullo y el interés de Quevedo por manifestar tales orígenes, visible en textos como una Carta a Doña Inés
de Zúñiga y, más explícitamente, en la «Información de nobleza»
contenida en el Expediente de Ingreso en la Orden de Santiago del
Caballero Francisco de Quevedo Villegas. Partiendo de los datos que
se pueden recabar en los documentos notariales de que se dispone, en los que se certifican sus orígenes montañeses, la hispanista
destaca de los antepasados de Quevedo, los padres y los abuelos
paternos y maternos, su nobleza solariega y su contacto directo
con la Casa Real, lo cual nos permite «cerciorarnos de la imagen
histórico-social de la cual Quevedo gozó en la Montaña y, sobre
todo, en la Corte» (p. 23), gracias a la fuerza evocadora de unos
apellidos. Investigando sobre los datos recogidos en el Libro Becerro^ remonta el linaje de Quevedo a tiempos anteriores a los reyes
Alfonso XI y Pedro I.
En cuanto al segundo punto, Quevedo y los franceses, las consideraciones de la autora se centran en el cambio de perspectiva
que se evidencia en las obras políticas del escritor a partir de
1628-1630: «de historiador de la actualidad [...] pasa a ser más
propiamente libelista» (p. 29).
Finalmente, analiza la oportunidad histórica y la intencionalidad de la Vida de Marco Bruto,, d o n d e aborda «un problema doctrinal de crucial importancia: el de la justificación, posible o no,
del tiranicidio» (p. 43). Relacionando este texto con la Visita y
anatomía y con la Carta a Luis XIII, lanza la hipótesis de que los
lectores a que se esté dirigiendo Quevedo no sean exclusivamente
españoles, «sino también, probablemente, franceses» (p, 44). Con
ello, Quevedo estaría de nuevo poniendo en duda la legitimidad
del rey de Francia y la de su hermano y heredero Gastón de Orleans. Quizás de este modo, concluye la hispanista francesa, «preparase para el Rey de España y, seguidamente, para el Príncipe
Baltasar Carlos, la herencia del trono de Francia» (p. 44).
A la España defendida dedica Pablo J a u r a l d e su artículo «Una
aventura intelectual de Quevedo, España defendida-» (pp. 45-58),
que aborda también aspectos de la personalidad de Quevedo,
haciendo referencia a otra etapa de su vida, en torno a 1609, y a
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otra faceta de su carácter, un joven escritor que a través de su
trabajo filológico y erudito pretende «hacerse un hueco en el espinoso m u n d o cortesano del Madrid de comienzos de siglo» (p.
46). Nos encontramos ante «una obra filológico-política» (p. 45)
de altas pretensiones que, en opinión del autor, supera la preparación de un joven y apasionado Quevedo que p r e t e n d e rebatir a
varias de las mayores autoridades del momento, Scalígero, Muret,
el Cardenal Baronio, el geógrafo Gerardo Mercator...
Las lecturas que se deducen de los comentarios de Quevedo
muestran que el joven licenciado hacía oídos sordos a prohibiciones y censuras. Rechaza Jauralde el recurso a polianteas, proponiendo que quizás Quevedo se llegó a nutrir a través de oscuros
canales; se apunta también que pudo manejar «dos buenas bibliotecas: la del Condestable de Castilla, con el que coincide en Valladolid, y la del Conde de Gondomar, a la que se refiere encomiásticamente en España defendida». A través del análisis de «esta obrita
truncada», que encuadra en el «torbellino precientificista de aquellos tiempos», considera la ideología que se deduce de los comentarios de Quevedo, que califica de un «conservadurismo a ultranza» (pp. 56-57).
Sagrario López Poza sigue en su estudio la línea que había iniciado en su aportación a Estudios sobre Quevedo, sobre la formación
intelectual y la cultura de Quevedo 2 , profundizando ahora en uno
de los aspectos que ya anunciaba allí: «Quevedo, humanista cristiano» (pp. 59-81). Introduce su estudio realizando una necesaria
y exhaustiva revisión del concepto de humanista —y, más específicamente, de humanista cristiano—, y de su evolución de acuerdo
con la cambiante situación política y religiosa del momento. Delimita el concepto —propenso a adquirir un carácter anfibológico y
a manejarse de manera poco precisa, incluso en la época de Quevedo—, basándose en El discurso de las letras humanas, de Baltasar de
Céspedes, escrito en 1600, cuando Quevedo contaba con veinte
años. Siguiendo esta descripción del «perfecto Humanista», de la
que nos ofrece una completa síntesis (pp. 61-64), «lo que debe
saber, lo que d e b e practicar, qué facultades debe poseer y sus
limitaciones», la autora va comprobando, punto por punto, la adecuación de Quevedo a cada una de las características definidas.
La conclusión es que, «de todos los epítetos que se le han atribuido [...], el que se ajusta más a lo que fue es el de un Humanista
cristiano». En definitiva, López Poza nos muestra, de manera muy
documentada, a un Quevedo impregnado de erudición libresca,
autodidacta y deseoso de adquirir y mantener el respeto de una
serie de intelectuales comprometidos con un cristianismo militante,

Sagrario López Poza, «La cultura de Quevedo: cala y cata», pp. 69-104.
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lo cual llevaba implícito «una postura política a la par que moral»
(p. 81).
Henry Ettinghausen (pp. 83-109) nos ofrece un innovador análisis de la participación de Quevedo y la incidencia sobre su obra
de dos acontecimientos históricos: el cambio de régimen de 1621
y las rebeliones de catalanes y portugueses de 1640 en «Quevedo
ante dos hitos en la historia de su tiempo: el cambio de régimen de
1621 y las rebeliones de catalanes y portugueses de 1640».
El cambio de gobierno acaecido tras la muerte de Felipe III en
1621 hizo nacer entre la mayoría de los españoles extraordinarias
esperanzas, de las que también participará Quevedo. En las páginas de su trabajo estudia Ettinghausen la manera en que nuestro
escritor trata el acontecimiento histórico y cómo lo utiliza para su
beneficio personal en los Grandes anales de quince días. La ilusión
que se advierte en obras de ese período como el Sueño de la Muerte
o los Grandes anales revela una renovada esperanza de acabar con
«la pesadilla d e la corrupción y del derrotismo del remado de
Felipe III» (p. 85), y contrasta con «los sentimientos y las angustias
que subyacen [en] la mayor parte de los escritos juveniles de Quevedo, y hasta podría decirse de buena parte de toda su producción
literaria» (p. 87). Atendiendo a su delicada situación personal,
desterrado de la Corte desde hacía varios meses, Quevedo aprovecha la nueva coyuntura política para iniciar en los Grandes anales
lo que Ettinghausen califica como «una auténtica campaña en la
que [...] se hizo cargo de su propia defensa» (p. 87), para lo cual
se ocupa primero de reparar la consideración pública de Osuna.
De un acontecimiento esperanzador pasa a analizar el momento crítico que se produce con las rebeliones de catalanes y portugueses de 1640. Después de veinte años de un permanente estado
de guerra, estas rebeliones suponen «un golpe casi mortal» para el
gobierno» y «el fracaso de la estrategia política del conde-duque
de Olivares» (p. 98).
Partiendo de estos acontecimientos revisa «el desarrollo de las
relaciones personales y políticas entre Quevedo y Olivares» (p.
98). Y lo hace estudiando la actitud de Quevedo hacia el privado
en sus escritos.» desde los que tradicionalmente se han considerado
más claramente olivaristas, la comedia Cómo ha de ser el-privado y el
panfleto El chitan de las tarabillas, hasta uno de los últimos memoriales compuestos por Quevedo, el Panegírico a la majestad del rey
nuestro señor don Felipe IV en la caída del conde-duque^ donde se
celebra la destitución de Olivares, pasando por Lince de Italia y la
recientemente descubierta Execración contra los judíos. En este recorrido por la evolución de la conflictiva relación entre el escritor
y el valido, centra su análisis en «los dos panfletos propagandísticos» relacionados con las mencionadas rebeliones: Descífrase el
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alevoso manifiesto y La rebelión de Barcelona^ «destinados a contestar sendas obras de propaganda catalana y portuguesa» (p. 103).
De la repercusión de acontecimientos históricos tan señalados
y de la actitud de Quevedo ante ellos, pasamos al análisis de un
hecho, sólo anecdótico en apariencia, que afecta a la vida madrileña de 1633, pero que es reflejo de decisiones políticas de repercusión nacional: la aparición de unos carteles sacrilegos en una
calle madrileña. De la incidencia que este hecho tuvo en la obra
de dos escritores contemporáneos, Quevedo y Paravicino, se encarga Santiago Fernández Mosquera en su estudio «Quevedo y
Paravicino ante unos carteles sacrilegos (Madrid, 2 de julio de
1633)» (pp. 111-31). Comienza el autor analizando detalladamente el contexto político y la tensa situación social que provoca la
presencia de los asentistas portugueses, llegados a principios de
siglo llamados por Olivares, y de los judíos portugueses que entraron con ellos. Gontextualiza Fernández Mosquera la situación, a
través de un documentado análisis, haciendo hincapié en la sucesión por estas fechas de pequeños incidentes, para nosotros anecdóticos, pero que en el momento se vivían como «auténticas desgracias» (p. 112) y provocaban graves repercusiones, entre los que
se incluye la aparición de los sacrilegos carteles que llevaron a
Quevedo a escribir su memorial Execración contra los judíos y a
Paravicino a tratar el tema en sus sermones.
A partir de ahí realiza Fernández Mosquera una comparación
entre el tratamiento que los dos escritores dan al tema, señalando
la posibilidad de que Quevedo conociese algunos de los sermones
de Paravicino, pues entre ambos se encuentran tanto pequeñas
coincidencias en determinadas alusiones, como una más destacable posición ideológica común, el «rechazo del gobierno de corte
mercantilista» del Conde-Duque (p. 121) y «la llamada de atención
[...] sobre la situación de los judíos y la permisión que hacia ellos
se mantiene» (p. 118), que adquiere un tono particularmente hiriente en los textos de Paravicino. Lo más interesante del estudio
radica precisamente en la comparación de dos escritores contemporáneos y la coincidencia que de ella se concluye en su actitud
ante la situación político-económica del momento. Destaca las
mayores implicaciones del texto de Quevedo, que «irá mucho más
allá que el sermón —o los sermones— de Paravicino» (p. 127^).
Cierra esta sección un trabajo de Manuel Fernández Alvarez
que continúa tratando la ideología y el protagonismo político de
Quevedo desde la enriquecedora visión de un historiador, «Quevedo: protagonismo político y testimonio de una época» (pp. 13348). Considerando algunos datos biográficos se plantea la polémica cuestión de la contradicción en Quevedo, ¿conformista o rebelde? Para reflexionar sobre ello realiza un repaso de la evolución
de la situación política de España, retrotrayéndose a la época de
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los Reyes Católicos y de Carlos V. Tras la descripción de ese amplio marco histórico se centra en el análisis del protagonismo político de Quevedo en los virreinatos de Italia, reseñando el ambiente
de «merma del prestigio de la España imperial» (p. 138) que se
vive en ese momento y la aparición de una literatura italiana antiespañola que apoya al partido francés. Todo ello nos ofrece un
preciso panorama de los avatares políticos del momento.
Concluye su trabajo apuntando algunas de las preferencias políticas e inclinaciones ideológicas de Quevedo que se reflejan en
sus textos: la admiración por el emperador Carlos V, la crítica a
Felipe II, la oposición a la figura del valido; y opiniones de distinto signo, de más discutible interpretación: la supuesta desigualdad
de la mujer, la esclavitud del negro o la honra, interpretándolas
como manifestación de su conformismo o inconformismo. Se echa
en falta una contextualizaeión de tales testimonios con una referencia a la tradición literaria y al tipo de obras de d o n d e son extraídos, obras que van desde una sátira a un memorial.
La segunda parte de este volumen reúne nueve trabajos consagrados, como su epígrafe indica, a analizar distintos aspectos de
los textos, los contextos y los legados de Quevedo.
Alfonso Rey abre esta sección con un trabajo en el que aborda
«uno de los enigmas que ha suscitado más discusiones entre los
estudiosos del Buscón, [.,.] el relativo a la fecha de redacción» (p.
151), «Más sobre la fecha del Buscón» (pp. 151-64). En su estudio,
basándose en argumentos ecdóticos y siguiendo la línea de los más
recientes editores, propone posponer la fecha de revisión del Buscon, con lo que nos lleva a una nueva e interesante recontextualizacion del texto en relación a la obra satírica y a la tradición picaresca.
Comienza con un minucioso análisis de las posturas adoptadas
por la crítica y los editores modernos. Un primer apartado lo dedica a aquellos que siguen la edición de 1626, texto que acaba
describiendo, después de la exposición detallada de sus argumentos, como «rehecho por Quevedo, alterado por su autocensura,
descuidado por los componedores». En el apartado segundo se
centra en la edición de 1628, y en la tercera y última parte en una
«nueva redacción con posterioridad a 1629» (p. 156). Basa su
propuesta en una detallada y exhaustiva argumentación que revela
una exacta lectura del texto y una precisa contextualización de la
obra.
Le sigue una aportación bibliográfica de la hispanista francesa
Marie Roig Miranda sobre la recepción de la sátira de Quevedo,
«Las traducciones francesas de los Sueños de Quevedo en el siglo
XVII y hasta 1812 (nota bibliográfica)» (pp. 165-212). Con su
catálogo p r e t e n d e completar y «poner un poco de orden» en las
bibliografías ya existentes.
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Antonio Carreira, en su trabajo «Quevedo en la redoma: análisis de un fenómeno criptopoético» (pp. 231-49), se encarga de
analizar la recepción de Quevedo entre sus contemporáneos y la
consideración de que disfrutaba como poeta. Para ello realiza, por
un lado, una sistemática revisión de los poemas que pudieron
circular antes de la publicación del Parnaso en 1648, y por otro,
una valoración de las citas, referencias y significativas ausencias de
Quevedo y sus poemas en disquisiciones teóricas, antologías, elogios y vituperios del momento. Se encarga de revisar consideraciones que se han dado como generalmente aceptadas, como la
enemistad con Góngora; su aportación al Romancero nuevo, movimiento en el que «Quevedo, por edad, sólo está presente en la
fase final» (p. 235) o la celebridad de composiciones como sus
alabados bailes y jácaras. Se plantea también la precisión de considerar sin duda alguna como auténticos los poemas impresos en
el Parnaso, que, «como se sabe, es libro postumo. Si algún día se
descubre en él un solo apócrifo, la autenticidad del resto quedará
en entredicho» (pp. 239-40).
Su estudio, basado en una amplia serie de testimonios contemporáneos, le lleva a concluir que «la presencia y la fama de Quevedo como poeta en su tiempo es mucho más tardía que la del
tratadista grave o la del autor de prosas festivas» (p. 48) y que «la
poesía de Quevedo, dispersa y apenas difundida [...] fue casi ignorada, y su influencia, casi nula» (pp. 248-49).
Al análisis de textos poéticos se dedican cuatro trabajos: los de
Peter Frôhlicher (pp. 213-29) Alessandro Martinengo (pp. 2 5 1 57), Ignacio Arellano (pp. 259-70) y Lía Schwartz (pp. 271-95).
P. Frôhlicher trata en su colaboración las «Figuras del lenguaje
en la poesía de Quevedo». Para el autor, muchos de los poemas de
Quevedo se presentan «como reflexiones sobre la manera adecuada de leer las figuras del mundo» (p. 213). Pone de manifiesto la
importancia de la voz del poeta en los textos morales, a través de
la cual «el lector adquiere la competencia de leer de una manera
inédita determinados elementos del mundo y de sacar provecho de
la valiosa enseñanza moral que encierran» (p. 215).
A. Martinengo, en su artículo «Ensayo de comentario a una
poesía heroica de Quevedo», contextualiza y comenta a través de
la anotación de versos, la silva encomiástica «Esclarecidas señas da
Fortuna», explicando los pasajes difíciles y las referencias oscuras
del texto. Nos da noticia, consultando las relaciones de sucesos de
la época, de los hechos que ensalza Quevedo en su composición,
en la que funde dos episodios: dos victorias de don Ruy Gómez
da Silva, Duque de Pastrana, sobre unos bajeles de corsarios, a los
que da caza, liberando, en la segunda hazaña, numerosos rehenes
cristianos. Señala como curiosidad la posibilidad de interpretar el
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metro como «una lisonja más para el héroe, uno de cuyos apellidos era justamente Silva» (p. 255).
«Sobre Quevedo, textos bíblicos y problemas exegéticos» es el
título de la colaboración de I. Arellano, cuya preocupación por
cuestiones referentes a las posibilidades interpretativas y la anotación de la poesía de Quevedo es bien conocida, como puede constatarse en su extensa bibliografía. Aquí insiste de nuevo en este
tema y retoma un caso de interpretación dudosa de un soneto de
Quevedo que ya había planteado con anterioridad 3 . La intención
de sus observaciones, como el propio autor señala, es la misma en
ambos casos: «la defensa de una lectura de los textos quevedianos
coherente con sus códigos de producción y con su marco de recepción ideológico y estilístico» (p. 259, n. 3).
El texto en cuestión es el soneto «De los misterios a los brindis
llevas», para el que la quevedista Roig Miranda había postulado
una significación heterodoxa —una crítica a Dios—, expresión de
una libertad interpretativa de la Biblia que Arellano se encarga de
rebatir en estas páginas, resaltando el carácter moral del soneto,
que interpreta como un «ataque a una corrupción, que pone de
relieve la necedad del pecador que se asusta de la advertencia
mientras comete la culpa sin inmutarse» (p. 270). En definitiva,
una nueva y prudente llamada de atención sobre la necesidad de
no p e r d e r nunca de vista, a la hora de interpretar un texto, «los
códigos vigentes que dieron lugar a la escritura de esos textos» (p.
260).
L. Schwartz, en «Las voces de poeta amante en la poesía de
Quevedo», analiza la gran variedad enunciativa del yo poético de
la poesía amorosa de Quevedo, estableciendo su origen en la diversidad de fuentes en que se basa. Comienza sintetizando los
problemas editoriales y de ordenación del cancionero Canta sola a
Lisi„ cuyo sentido d e p e n d e «no sólo de la temática desarrollada
sino también de la dispositio escogida para ordenar los poemas» (p.
273). Considerando que «la reconstrucción histórica de la poesía
amorosa de Quevedo debe basarse en el diálogo que ésta entabla
con fuentes filográficas renacentistas y con la obra misma de los
poetas petrarquistas que la transmitieron» (p. 276), centra su estudio en el análisis de las claves necesarias para reconstruir los contextos literarios en que se basan estos textos: por un lado, las fuentes petrarquistas, y los predecesores españoles de Quevedo, de
Garcilaso a Góngora, y, por otro, la poesía epigramática griega, los
discursos elegiacos latinos, la poesía pastoril clásica e italiana y la
épica, de Virgilio y Lucano a Ariosto (p. 277).
Ignacio Arellano, «Quevedo: lectura e interpretación. (Hacia la anotación de
la poesía quevediana)»» en S. Fernández Mosquera (ed.) 5 Estudios sobre Quevedo.
Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios^ Santiago de Compostela, Universidad- Consorcio de Santiago, 1995, pp. 138-41.
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Cierran el volumen dos trabajos que nos hablan de un interesante aspecto, el de la influencia que ejerció Quevedo sobre la
literatura posterior; dos aportaciones en las que se hace patente la
complejidad que preside la recepción de nuestro poeta. La primera, de Mario H e r n á n d e z , se centra en la influencia del estilo de
Quevedo en Valle-Inclán, y la segunda, de José Luis Calvo Carilla,
en la presencia de temas y motivos quevedianos en Alberti y Cernuda.
M. Hernández, en su trabajo «Valle-Inclán, de Darío a Quevedo» (pp. 297-342), realiza un análisis comparativo, desde el punto
de vista estilístico, en el que establece los paralelismos entre dos
«artistas de la palabra» (p. 341) que «mezclan lo alto y lo bajo, los
vocablos del hampa con el cultismo léxico, el neologismo o la
alusión erudita, sea a Virgilio o a Rubén Darío» (p. 341). Destaca
en Quevedo la mayor capacidad para la crueldad y para el juego
intertextual, y en Valle «el tono lírico, el brillo estético, luminoso o
sombrío», que encontró en artistas como Shakespeare o Goya.
J o s é Luis Calvo Carilla, en «Dos ejemplos de la presencia de
Quevedo en Cernuda y Alberti entre 1927 y 1936» (pp. 343-61),
analiza las implicaciones ideológicas de la literatura, en un momento, a la altura de 1927, en el que «ya no es posible aislar lo
literario de su demoledora carga política y revolucionaria» (p.
344). Tras el homenaje a Góngora, representante de la deshumanización y del arte puro, se inicia, ese mismo año, con el adelanto
del Centenario de Goya, una atmósfera de signo contrario, que
«recogerá las herencias quevedescas y esperpénticas y las tendencias expresionistas y pondrá las bases para el posterior despegue
surrealista y neorromántico» (p. 345). Partiendo de estas precisiones, estudia la presencia de Quevedo en Cernuda y Alberti, con los
que ilustra «los dos modelos básicos de la recepción de los clásicos áureos desde finales de los años veinte y, de modo particular,
de la poesía de Quevedo» (p. 360). Destaca en Cernuda las «elecciones léxicas» y las apropiaciones de «palabras» y de «giros
aprendidos por la memoria afectiva del creador moderno, en reminiscencias, diseminadas a lo largo del poema, las cuales pasan a
formar parte del discurso personal, generalmente al margen del
sentido y de la contextualización primigenios» (p. 360). Mientras
que en Alberti encuentra que estas elecciones léxicas entroncan
más íntimamente con la cosmovisión poética del autor, que dejan
patente «la recepción de un Quevedo inmediato y actual» (p. 360).
La comprobación del elenco de quevedistas y especialistas que
reúne la diligencia de los editores, que nos hubiera gustado ver en
el índice, sería suficiente para presagiar los resultados que se constatan con la lectura de cada una de sus aportaciones. La calidad y
el rigor de los trabajos, junto con las interesantes propuestas que
ofrecen, hacen de esta obra un libro totalmente imprescindible

435

RESEÑAS

para el quevedista y el lector interesado que, a partir de ahora,
quiera conocer el estado de la cuestión —a que nos referíamos al
principio— de los temas abordados en sus páginas.
A pesar del indiscutible celo y rigor de sus coordinadores, no
se evitan algunas erratas (p. 5: señalado por señalando-,, p. 20: La
primera por El primero; p. 99: colaboracionismo*(falta o sobra una
comilla); p. 134: critica por crítica; p. 140: notaria por notaría; p.
143: tenia por tenía; p. 146: en su su por en su; p. 164, n. 2 1 : uno sy
otras por unos j / otras; p. 165, n. 2: in por en) que, de cualquier
forma, no logran, ni mucho menos, desmerecer en conjunto una
obra totalmente recomendable, valiosa en sus aportaciones y amena en su variedad.
Mónica Inés VARELA

GESTOSO

Normas

Coloquio «Aspectos de Quevedo» (Madrid, Casa de Velázquez,
febrero de 1999)
Los días 8 y 9 de febrero de 1999 se celebró en la Casa de Velázquez (Madrid) el coloquio «Aspectos de Quevedo». El encuentro fue organizado conjuntamente por la Casa de Velázquez y el
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad
de Navarra, bajo la dirección de Ignacio Arellano. Las ponencias
debatidas en esos días fueron las siguientes:
—Ignacio Arellano, «Los animales en la poesía de Quevedo».
—Michel Cavillac, «El Buscón y los "Guzmanes": el personaje de
Alonso Ramplón».
—Maxime Chevalier, «Motejados y personajes. Sátira y novela».
—Edmond Cros, «Quevedo lector del Buscón».
—Celsa Carmen García Valdés, «Texto e interpretación de Quevedo: algunos opúsculos festivos».
—Alessandro Martinengo, «La degradación del mito de Dánae
en un soneto burlesco de Quevedo (Blecua, núm. 536)».
—José María Pozuelo Yvancos, «Formas de la invención en la
poesía de Quevedo (sobre "Con acorde concento...")».
—Alfonso Rey, «Concepto de nobleza y visión de la guerra en
la obra de Quevedo».
—Josette Riandière La Roche, «Problemas de interpretación
ideológica en algunos textos de Quevedo».
—Victoriano Roncero López, «La defensa de la literatura española en la España defendida».
Los textos de las intervenciones, editados por Ignacio Arellano
y Jean Canavaggio, quedarán recogidos en el anejo número 5 de
La Perinola^ que con el título Rostros y máscaras: personajes y temas
de Quevedo se encuentra en la actualidad en prensa.
III Jornadas sobre Quevedo y su época: «Quevedo: las huellas en
el tiempo» (Villanueva de los Infantes, agosto de 1999)
Organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real), la J u n t a de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Excma. Diputación de Ciudad Real, la Caja de CastillaLa Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, del 16 al 20
de agosto de 1999 se celebraron en Villanueva de los Infantes las
III Jornadas sobre Quevedo y su época. El Director de las J o r n a d a s ,
que este año se presentaban bajo el título de «Quevedo: las huellas en el tiempo», fue Felipe B. Pedraza Jiménez.
El programa incluyó las siguientes conferencias:
—Alessandro Martinengo, «Las huellas de Quevedo en la Italia
del siglo XVII: ¿mago u oculto consejero de políticos?».
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—Felipe B. Pedraza Jiménez, «Las huellas editoriales de Quevedo: siglos XVII y XVIII».
—Pedro Alvarez de Miranda, «Huellas lexicográficas de Quevedo».
—Leonardo Romero Tobar, «Quevedo en Larra».
—Jesús Rubio, «Quevedo en el teatro del siglo XIX».
—Adolfo Sotelo Vázquez, «Azorín, lector de Quevedo».
—Gregorio Torres Nebrera, «La huella de Quevedo en el 27».
—Rosa Navarro Duran, «De un Francisco a otro: de Quevedo a
Ayala».
Congreso «Anotar a Quevedo» (Pamplona, Universidad de Navarra, noviembre de 1999)
Durante los días 10-12 de noviembre de 1999 está prevista la
celebración del IV Congreso Internacional de edición y anotación de
textos organizado por el Grupo de Investigación Siglo de Oro
(GRISO) de la Universidad de Navarra, que en esta ocasión tendrá
por tema «Anotar a Quevedo». Los títulos de las ponencias anunciadas son:
—Ignacio Arellano, «El contexto ideológico y cultural como
marco de la anotación: meloterapia y debates musicales en el soneto "Músico rey y médica armonía"».
—Antonio Azaustre Galiana, «Problemas de edición en el Cuento de cuentos».
—Alberto Blecua, «Un panfleto contra jesuitas y su posible atribución a Quevedo».
—Manuel Ángel Candelas Colodrón, «Algunos problemas de
edición y anotación en Quevedo a propósito de El chitón de las
tarabillas».
—Antonio Carreira, «El conceptismo de las jácaras: "Estábase el
padre Ezquerra"».
—Santiago Fernández Mosquera, «La edición anotada de la
poesía de Quevedo: breve historia y perspectivas de futuro».
—Celsa Carmen García Valdés, «Acerca de algunas poesías satíricas: el manuscrito 376 de la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo».
—Carlos M. Gutiérrez, «Quevedo desde la interacción: posibilidades ecdóticas y hermenéuticas»
James Iffland, «¿Para qué y para quién editamos? (El caso del
Buscón)».
—Carmen Isasi Martínez, «Editar a Quevedo: algunas cuestiones
a la luz de la lingüística histórica».
—Sagrario López Poza, «Polianteas y otros repertorios de utilidad para la edición de Quevedo y otros textos del Siglo de Oro».
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—Alessandro Martinengo, «La descripción del caballo (Job, 39,
19-25) y la poética quevediana de la evidentia».
—Carlos Mata Induráin y Miguel Zugasti, «Edición y anotación
del entremés El zurdo alanceador».
—Valentina Nider, «Modelos espaciales e iconográficos en el
Job de Quevedo».
—Carmen Peraita Huerta, «Anotaciones a El Epítome a la vida de
Tomás de Villanueva».
—Isabel Pérez Cuenca, «Algunos casos de atribuidos y apócrifos en las ediciones de la poesía de Quevedo».
—Fernando Plata, «Nuevas versiones manuscritas de la poesía
quevediana: en torno al ms. BMP 108».
—Alfonso Rey, «El problema textual de Quevedo».
—Josette Riandière La Roche, «Entender y anotar los textos de
Quevedo: las exigencias de la Historia».
—Francisco Rico, «Ideal y rutina de la anotación».
—Marie Roig Miranda, «Edición y anotación de Les Visions del
Sieur de la Geneste. Traducción de los Sueños de Quevedo».
—Victoriano Roncero, «Las anotaciones del Buscón».
—Carlos Vaíllo, «La anotación de la Vida de Marco Bruto».
Novedades bibliográficas
Recogemos en este apartado algunas publicaciones recientes
sobre Quevedo, algunas de las cuales quedan reseñadas en este
tercer número de La Perinola:
Anotaciones manuscritas de Francisco de Quevedo a la «Retórica» de
Aristóteles traducida por Hemógenes Hermolao^ reproducción facsimilar de la edición impresa por Theobaldus Paganus (Lyon, 1547),
Madrid, Sociedad Menendez Pelayo-Ollero y Ramos Editores,
1997.
Azaustre Galiana, A., Paralelismo y sintaxis del estilo en la prosa de
Quevedo, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 1996.
Blanco, M., Introducción al comentario de la poesía amorosa de
Quevedo, Madrid, Arco Libros, 1998.
Fernández Mosquera, S., La poesía amorosa de Quevedo. Disposición y estilo de «Canta sola a Lisi», Madrid, Gredos, 1999.
Jauralde, P., Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1999 (dos versiones, con y sin apéndices).
López Grigera, L., Anotaciones de Quevedo a la «Retórica» de Aristóteles, Salamanca, ed. del autor, 1998.
Quevedo, Francisco de, Antología poética, ed. de A. Suárez Miramón, Madrid, Ediciones Libertarias, 1998.
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Quevedo, Francisco de, Discurso de todos los diablos, ed. al cuidado de E. Pérez Zúñiga, Madrid, Celeste Ediciones, 1999.
Quevedo, Francisco de, Historia de la vida del Buscón, ed, de V.
Roncero López, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.
Quevedo, Francisco de, La fortuna con seso y la hora de todos,
Barcelona, MRA. Creación y Realización Editorial, 1998.
Quevedo, Francisco de, Obra poética, ed. a cargo de J. M. Blecua, Madrid, Castalia, 1999, 3 vols.
Quevedo, Francisco de, Poesía moral (Polimnia), ed. de A. Rey,
a
2. ed. revisada y ampliada, Madrid, Támesis, 1999.
Quevedo, Francisco de, Sueños, ed. de M. Etreros, Madrid, Ediciones Libertarias, 1998.
Quevedo, Francisco de, Vida de Marco Bruto, Madrid, Espasa
Calpe, 1999.
Romojaro, R., Funciones del mito clásico en el Siglo de Oro: Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Barcelona, Anthropos, 1998.
Anejos de La

Perinola

La Perinola publica, además de los números anuales de la revista, una serie de volúmenes anejos que acoge estudios teóricos o
ediciones de textos de Quevedo o relacionados con él.
Volúmenes publicados:
Anejo 1. Fernando Plata Parga, Ocho poemas satíricos de Quevedo.
Estudios bibliográfico y textual, edición crítica y anotación filológica,
Pamplona, Eunsa, 1997.
Anejo 2. Celsa Carmen García Valdés, Andanzas del buscón don
Pablos por México y Filipinas. Estudio y edición de la «Tercera parte de
La Vida del Gran Tacaño», de Vicente Alemany, Pamplona, Eunsa,
1998.
Anejo 3. Elias L. Rivers, Quevedo y su poética dedicada a Olivares,
Pamplona, Eunsa, 1998.
En prensa:
Anejo 4. Luis Pacheco de Narváez, Peregrinos discursos y tardes
bien empleadas, edición, introducción y notas de Aurelio Valladares
Reguero.
Anejo 5. Rostros y máscaras: personajes y temas de Quevedo. Actas
del Seminario celebrado en la Casa de Velazquez (Madrid), 8 y 9 de
febrero de 1999, edición de Ignacio Arellano y Jean Canavaggio.
Anejo 6. Victoriano Roncero López, El humanismo de Quevedo:
filología e historia.
En preparación:
El Discurso de las privanzas, estudio, edición y notas por Eva
María Díaz Martínez (Premio de investigación La Perinola 1998).
Estudio y edición de la musa Clío, por Ignacio Arellano.
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La España defendida, por Victoriano Roncero.
Grandes anales de quince días^ por Victoriano Roncero.
Invitamos a los estudiosos quevedistas a seguir colaborando
en esta serie.
Para obtener más información sobre la colección de anejos de
La Perinola p u e d e n dirigirse a la Secretaría técnica de la revista;
para la adquisición de los volúmenes, directamente a Ediciones
Universidad de Navarra, S. A. (Eunsa), Plaza de los Sauces 1 y 2,
3 1 0 1 0 Barañáin (Navarra), España, tel. (34) 948 25 68 50, fax
(34) 948 25 68 54, correo electrónico: eunsaedi@abc.ibernet.com

Premio de investigación La

Perinola

La Perinola convoca un premio de investigación consistente en
la publicación de tesis doctorales sobre Quevedo, de acuerdo con
las siguientes bases:
1) Los interesados deberán remitir dos copias de sus originales
a la Secretaría técnica de la revista.
2) Se tratará exclusivamente de tesis doctorales sobre Quevedo
defendidas recientemente.
3) Un comité evaluador, formado por tres especialistas, examinará todos los textos recibidos.
4) Los textos seleccionados se publicarán en la colección de
números anejos de La Perinola.

Sum amo analÍTico / AksTmcrs
Antonio AZAUSTRE GALIANA, «La invención de conceptos burlescos en las sátiras literarias de Quevedo»
En la rica tradición de estudios sobre los recursos de agudeza
en la literatura satírico-burlesca de Quevedo, este trabajo intenta
aportar algunos datos que muestran su elaboración literaria en las
parodias del estilo culto y la burla de frases hechas, centrándose
especialmente en sus obras prosísticas La culta latiniparla y el
Cuento de Cuentos.
This article tries to provide some details on Quevedo's literary
creation of parodies in the elevated» cultivated style and idioms,
especially dealing with his works La culta latiniparla and the Cuento de cuentos, taking into account the rich tradition of studies on
metaphorical uses of Quevedo's satiric and burlesque literature.
Manuel Ángel CANDELAS COLODRÓN, «El epigrama de Marcial en
la poesía de Quevedo»
El artículo trata de presentar, de forma ordenada y sistemática,
el alcance de la huella de Marcial en la poesía de Quevedo: se
aborda el problema de la colección Imitaciones de Marcial, los textos que proceden declaradamente de los epigramas del autor latino; temas y motivos, que, arraigados en una tradición satírica
extensa y compleja, p u e d e n presentar concomitancias notorias y,
como conclusión» se advierten ciertas afinidades formales en las
que Marcial p u d o h a b e r servido de estímulo o de inspiración a
Quevedo, sobre la base técnica del conceptismo,
The author tries to show» in a sistemàtic and organized manner,
the importance of Martial in Quevedo's poetry: the problem of the
colection Imitaciones de Marcial'is dealt; the texts quoting the latin
author's epigrams; topics and themes, that, rooted in a complex
and tangled satiric tradition, can illustrate some remarkable concurrences and, finally, certain formal similarities in which Martial
could have been the model or Quevedo's influence, on the
grounds of conceptism.
Pilar CARRERA F E R R E I R O , «Las fuentes de la prosa "religiosa" de
Quevedo»
Desde su formación, su pensamiento y la época que le tocó vivir, es interesante acercarse a las fuentes que Quevedo presenta en
las obras de prosa tradicionalmente llamadas «doctrinales» o «ascéticas». La autora se centra solamente en obras o autores a los
que recurre para reforzar su imagen de erudito cristiano y ortodoxo. Destacan, en este campo, la Biblia como fuente primaria, la
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Patrística y su teología y escritores espirituales un poco anteriores
e incluso coetáneos a Quevedo.
It's worth analysing Quevedo's sources in prose works traditionally named as doctrinales or ascéticas\ from his education, his
thouhgt and the historical period he lived. Pilar Carrera only examines works and authors used by don Francisco to reinforce his
image of Christian and ortodox scholar. In this way, the Bible is
emphasised as the fundamental source, Patristic and its theology
and spiritual writers, those a bit previous as well as those contemporary to Quevedo.
Eva María DÍAZ MARTÍNEZ, «Las fuentes del Discurso de las privanzas»
Este trabajo repasa algunas de las fuentes y modelos vinculados
a la herencia más tradicional de la literatura de espejos y localiza su
posible influencia en el Discurso-de las privanzas (1606-1608) de
Quevedo. El análisis ayuda a comprender la temprana ideología
política del autor y a establecer ciertas afinidades con otras obras
(tanto de la misma época como posteriores) que tratan el mismo
tema de la privanza, que suscitó el interés de muchos autores en
los siglos XVI y XVII.
This article studies some models and sources related to the traditional literature of espejos and it suggests a possible influence in
Quevedo's Discurso de las privanzas (1606-1608). This analysis
helps to understand the early political ideology of the author and
to find some similarities with other works (in the same period and
after) examining the problem of privanza, topic studied by many
authors in the XVIth and XVIIth Century.
Jean-Pierre ETIENVRE, «Quevedo ludens: la letra del tahúr»
El juego es indudablemente, una de las fuentes de la invención
en Quevedo. Es irreprimible la propensión lúdica de su discurso
literario, tanto en el enunciado y la enunciación como en la concepción global de la ficción. Pero se trata, sobre todo, en el presente trabajo, de prestar atención a un aspecto de ese juego: el
juego con los juegos, precisamente, y en particular con el léxico de
los naipes. Es en varias de sus obras donde Quevedo manifiesta ser
tahúr; se rastrean huellas de esa afición, que le convierte en un
verdadero «tahúr de vocablos» (expresión del propio Quevedo),
se ofrecen y comentan citas y se analizan en particular dos episodios del Buscón. Así queda brevemente ilustrado el uso del juego
como tema y como motivo en la literatura quevedesca.
The ludusis u n d o u b t e d l y one of the sources of invention in
Quevedo. It's relevant his ludic tendency, so in what is said and in
the way of saying as well as in his global conception of his fiction.
But, here, one aspect of this act of playing is taking into considera-
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tion: playing cards and its lexis. In many of his works, Quevedo
shows himself as being a cardsharper; the evidences of this pastime
are examined, hobby that makes him a «tahúr de vocablos» (in his
own words). Quotations are offered and analysed, and even two
episodes of the Buscón are studied. Thus, the use of play is illustrated as a topic and as a motif in Quevedo's literature.
Henry ETTINGHAUSEN, «Austeridad viril vs. consumismo afeminado: Quevedo ante el final del reinado de Felipe II»
Partiendo sobre todo de España defendida, en este trabajo se
sostiene que la muerte de Felipe II representó para Quevedo el
final de un glorioso imperialismo contrarreformista con connotaciones de virilidad tanto sexual como «moral», mientras que, desde
su comienzo, el reinado de Felipe III aportó, a su entender, una
desastrosa corrupción «afeminada» de la política, sociedad y moral
de la nación. Se argumenta que esta visión tan sumamente pesimista fue un incentivo crucial tanto para sus obras satíricas como
neoestoicas.
This article, refering especially to the Es-paña defendida, assures
that the death of Felipe II meant the end of glorious counterreformist imperialism involving moral and sexual connotations
dealing with masculinity, according to Quevedo's views. On the
other hand, the reign of Felipe III, from the very beginning, transmitted a disastrous «feminine» corruption in the politics, society
and moral standards of the nation. This view, so pesimistic, was a
motivation for his satiric and neostoic works.
Beatriz GONZÁLEZ, «Hacia una edición de los Sueños: Desvelos soñolientos»
En este artículo se establece la presumible intervención autorial de Quevedo en Desvelos soñolientos de 1627. Asimismo, se analizan las principales variantes redaccionales de dicha edición respecto a la princeps.
This article analyses a possible involvement of Quevedo in Desvelos soñolientos of 1627. Also, the main writing variants between
this edition and the princeps are examined.
Sagrario LÓPEZ POZA, «La erudición como nodriza de la invención en Quevedo»
Se analizan los criterios que existían sobre el concepto de
«erudición» en el siglo XVII, tomando como base fundamentalmente las recomendaciones del jesuíta Nicolas Caussino en su
obra Eloquentiae sacrae et humanae parallela (1619). Se explica
cómo se hacía uso de las fuentes de erudición, sobre todo como
auxiliares de la inventio, en la variedad de prosa discursiva de
carácter ensayístico o con finalidad didáctica practicada por los
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hombres cultos cada vez más a partir de la segunda mitad del siglo
XVI. T o m a n d o esas referencias, se analiza luego la obra de Quevedo Providencia de Dios y se constata que emplea prácticamente
todos los recursos recomendados por Casussino para producir
una prosa nutrida de erudición.
The main criteria involved in the concept of «erudition» in the
XVIIth Century are examined, taking into account essentially the
Jesuit Nicolas Caussino's suggestions in his work Eloquentiae sacrae
et humanaeparal·lela (1619). Nicolas Caussino explains how the
sources of erudition should be used, especially as a support of the
inventio, in the variety of a discursive prose used as an essay or
with a didactic propouse, employed by scholars from the second
half of the XVIth Century each time more. Taking these references,
Quevedo's Providencia de Dios is analysed to prove that almost all
the statements recommended by Caussino are employed to produce a prose full of erudition.
Valentina NlDER, «Sobre algunos pasajes bíblicos en la agudeza
de Quevedo»
La utilización de citas bíblicas en Los sueños, Buscón y Prosa festiva sigue los preceptos indicados por el índice que requieren su
empleo exclusivo en un contexto «grave y decente», en palabras de
Gracián. No obstante, también en el discurso satírico de Quevedo
hay citas bíblicas, de acuerdo con una larga tradición. De esta
ambivalencia constituye un ejemplo el cuadro dedicado a las viudas en El mundo por de dentro, d o n d e por un lado se censura el
acopio de citas bíblicas mientras que por otro el análisis del texto
muestra que de ellas mismas Quevedo saca imágenes y técnicas
que se convierten en el fundamento de su invención.
The use of biblical quotations in Los sueños, Buscón and Prosa
festiva follows the criteria given by the Index, indicating that they
can be used only in a «grave and decent» context, in the words of
Gracián. However, there are biblical quotations in Quevedo's satiric discourse, following a long tradition. An example of this ambivalence is the scene refering to the widows in El mundo por de
dentro, where, on one hand, the accumulation of quotations is
critisised and while, on the other hand, the analysis of those shows
that Quevedo obtains from them images and techniques to establish his invention.
Carmen PERAITA, «La copia erasmiana y la construcción retórica
de la Política de Dios»
Mediante algunos ejemplos, este artículo ilustra procesos retóricos de la Política de Dios basados en la amplificación y la variación, como aplicación quevediana de métodos derivados de la
idea humanista de copia, que sistematiza Erasmo en el tratado «De
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duplici copia verborum ac rerum». Asimismo, sitúa los procesos
retóricos de la copia dentro del conflicto ideológico entre la idea
del buen gobierno y la de razón de Estado.
This article illustrates the rethorical process of La política de
Dios with some examples based on the amplification and variation,
as an application of the methods derived from the humanistic idea
of copia, organised by Erasmo in the essay «De duplici copia verborum ac rerum». Thus, it places the rethorical process of the copia within the ideological conflict between the idea of good goverment and reasons of state.
F e r n a n d o PLATA, «Contribución al estudio de las fuentes de la
poesía satírica de Quevedo: Ateneo, Berni y Owen»
Tras un estado de la cuestión sobre los estudios dedicados a
las fuentes de la poesía satírica de Quevedo, que parte de los importantes «Preliminares» y anotaciones de González de Salas al
Parnaso español(1648),
se estudia la recepción en la época y la
posible relación con la sátira de Quevedo de tres textos que n o
han recibido hasta ahora demasiada atención: los Deipnosofistas de
Ateneo de Náucratis (siglo III), la poesía burlesca de Francesco
Berni y otros poetas «berneschí» del siglo XVI y los epigramas
latinos de John Owen (h. 1564-h. 1628).
This paper first reviews the scholarship on the sources of Quevedo 5 s satirical poetry, which begins with the important «Preliminares» and annotations to the Parnaso español (1648) by González
de Salas. The paper then considers the reception during Quevedo's time, and the possible relationship with his satirical writings, of three texts that have been until now almost unnoticed: the
Deipnosopkists by Athenaeus (Illrd Century), the XVIth Century burlesque poetry of Francesco Berni and his followers, and the NeoLatin epigrams by John Owen (c. 1564-C.1628).
José María POZUELO YVANCOS, «La construcción retórica del soneto quevediano»
Estudio de estilística textual que, tomando como punto de partida la inventio de Quevedo, analiza los procedimientos constructivos de sus sonetos, a partir de un corpus formado por los cuarenta
y cuatro que comienzan con la condicional «Si...». Se aprecia así
que la inventio es inseparable de la disposition y que ésta p r o p o r ciona al argumento-base un desarrollo ajustado a claves compositivas concretas. Con frecuencia la construcción del soneto quevediano adopta una típica ordenación retórica que supone el discurrir del argumento por cauces estructurales fijos, esto es, ajustados
al discurso argumentativo de la retórica.
This study of the textual stylistics analyses the process used by
the author in writing his sonnets, taking a corpus of forty-four
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starting with the conditional «Si...». It is proved that the inventio
can not be separated from the disposition and that this dispositio gives
the adapted development to the base-argument. Frequently Quevedo's sonnets have a tipical rethorical order, adjusted to the argumentative discourse of rethorics.
Victoriano RONCERO LÓPEZ, «Las fuentes humanísticas en la historiografía quevediana: los reyes primitivos en la España defendida»
Annio de Viterbo inventó una historia de España con veinticuatro falsos reyes, que algunos historiadores españoles del siglo
XVI aceptaron y adornaron. Quevedo, historiador humanista, no
aceptó la autenticidad de la lista de reyes de Viterbo y en la España defendida demostró que todos estos reyes eran invenciones de
la Antigüedad sin ninguna historicidad. Por ello desmonta los
argumentos en que se basaba la existencia de dos de ellos: Tubal y
Gerión.
Annius Viterbiensis invented a history of Spain with twentyfour false kings, which some Spanish historians of the XVI Century
accepted and elaborated. Quevedo, a humanist historian, did not
accept the authenticity of Viterbo's list of kings and in his España
defendida demonstrates that all these kings were only inventions
from Antiquity without any historical evidence. To do so he refutes all the theories that proved the existence of two of these kings:
Tubal and Gerion.
Lía SCHWARTZ, «Un lector áureo de los clásicos griegos: de los
epigramas de la Antología griega a las Anacreónticas en la poesía de
Quevedo»
En este trabajo se estudia la relación entre la poesía de Quevedo, los epigramas de la Antología griega y las Anacreónticas. Se
rastrean las fuentes epigramáticas de algunos tipos, topoiy conceptos satíricos recreados y, a continuación, se analiza la relación de
los epigramas ecfrásticos y sepulcrales con las silvas quevedianas.
Se dedica un último apartado a los motivos eróticos tomados de la
Antología griega y las Anacreónticas. Estas fuentes no explican, per
se, la poesía de Quevedo, cuyo valor e interés residen en el particular proceso retórico por el que fueron transformadas en un nuevo
y original enunciado. Pero el hallazgo de nuevas relaciones abre
las puertas a la reconstrucción de las lecturas de nuestro autor,
lecturas que iluminan su escritura y que nos permiten acercarnos
al imaginario del humanista, político y pensador que fue don
Francisco de Quevedo.
This article studies the relationship between the poetry of Quevedo and some epigrams found in the Antología griega and in the
Anacreónticas. The sources are examined, topoi and satiric concepts,
and the relationship between the sepulchral epigrams and Queve-
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do's silvas. A last section is dedicated to the erotic motifs taken
from the Antología griega and from the Anacreónticas. These sources can not explain, perse, Quevedo's poetry, because its worth
might be found in the special rethorical translation made from
those sources into a new and original writing. But the analysis of
this relationships permits us to establish the readings of our author, making his writing a bit clearer and approach us to the humanist, intellectual and politician Quevedo.
María José TOBAR QUINTANAR, «La imitación de la elocutio clásica
en la poesía de Quevedo»
La poesía española de los siglos XVI- XVII se creaba a partir de
la imitación de los clásicos latinos, de manera que algunos motivos
temáticos, figuras o vocablos pre «^n tes en aquellos reaparecían
con relativa frecuencia en poemas ti- listintos autores de la época.
Así, no resulta infrecuente encontrai desarrollado un mismo lugar
común en versos de Góngora, Aldana, Carrillo y Sotomayor, los
hermanos Argensola o Quevedo, entre otros. En este trabajo se
presentan varias de esas coincidencias léxicas y temáticas, algunas
de raíz clásica, entre poemas de Quevedo y de otros autores coetáneos, que permiten poner de relieve los rasgos de estilo más
característicos y exclusivos de don Francisco en el tratamiento de
esos lugares clásicos.
Spanish poetry of the XVIth and XVIIth Century was created
from the imitation of the classical Latin authors; so some topics,
rethorical figures or words presented in those classical authors
reappeared in many occasions in the poetry of different authors of
this period. Thus, it is not uncommon to find the same topics developed in verses of Góngora, Aldana, Carrillo y Sotomayor, the
Argensola brothers or Quevedo, among others. This article shows
many lexical and thematic coincidences, some of a classical procedence, among Quevedo's poems and of other contemporary authors, and the article explains the main features of Quevedo's style
dealing with these classical topics.
Monica Inés VARELA G E S T O S O , «Algunas fuentes de la inventio en
la poesía religiosa de Quevedo»
Atendiendo a la delimitación de las fuentes de la inventio en la
poesía religiosa de Quevedo se señala la importancia del género
desarrollado para establecer el corpus de autores a que el poeta
puede recurrir en cada caso. Sirven de muestra algunos ejemplos
en el caso de la poesía épica del Poema heroico a Cristo resucitado,
d o n d e cabe destacar la imitación de unos pasajes del De raptu
Proserpinae de Claudiano y del Anticlaudiano de Alain de Lille, la
poesía meditativa del Heráclito cristiano y Lágrimas de un penitente y
la poesía doctrinal de los Sonetos sacros.
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This article emphasizes the importance of Quevedo's religious
poetry and establishes a corpus of authors used as an influence by
don Francisco. Some poems are taken from the epic poem Poema
heroico a Cristo resucitado^ where we can find some passages imitated from De raptuproserpinae by Claudiano and from the Anticlaudiano by Alain de Lille. Other poems are taken from the reflective
poetry of Heráclito cristiano and Lágrimas de un penitente and the
doctrinal poetry of Sonetos sacros.
María de la Fe VEGA MADROÑERO, «La musa Clio\ temas y tradición poética»
Los poemas recogidos en la musa Clío? la primera de las secciones en las que se divide El Parnaso español àe Quevedo, son de
carácter ocasional y epideíctico. El presente artículo se centra en
la temática de estas composiciones y pone de relieve su relación
con autores y géneros clásicos, así como la presencia de motivos
propios de la tradición encomiástica, comunes a otros escritores
áureos.
The poems found in the Muse Clio, the first of the sections in
which Quevedo's El Parnaso español h divided, are of a epideictic
and occasional character. This article analyses the topics of these
poems and stresses their relations with classical authors and genres, emphasizing the presence of motifs of the laudatory tradition,
common to other writters of the Spanish Golden Age.
Encarnación JUAREZ» «El manuscrito del Lince de Italia de Francisco de Quevedo en la Biblioteca Bancroft»
El artículo describe una copia manuscrita desconocida de Lince de Italia de Francisco de Quevedo que se halla en la Biblioteca
Bancroft d e la Universidad de California en Berkeley. Tras un
cotejo con los otros cuatro manuscritos existentes y con el texto de
la edición de don Aureliano Fernández-Guerra la autora llega a la
conclusión de que el manuscrito de la Biblioteca Brancroft es el
más completo y antiguo de todos
This article describes an unknown manuscript of Lince de Italia
by Francisco de Quevedo which is in the Brancroft Library at the
University of California, Berkeley, After collating the document
with the other four manuscripts extant and with the text of don
Aureliano Fernández-Guerra's edition, the author concludes that
the copy in the Bancroft Library is the oldest and most complete.
Marie ROIG MIRANDA, «La realidad de la mujer piramidal (estudio
del soneto 516 de Quevedo)»
El análisis del soneto n ú m e r o 516 de Quevedo nos permite
acercarnos a la creación quevediana y e n t e n d e r cómo lo que es
apariencia y carece de ser (una mujer-con-guardainfante) se vuelve
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realidad poética y adquiere un ser y un valor m e d i a n t e el acto
creador.
T h e analysis of Quevedo's sonnet n u m b e r 516 permits us to
study the writing of Quevedo and to understand that something in
appearance and without being becomes a poetic reality and acquires its being by a creative act.

