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AL DISCRETO LECTOR

La Perinola de Quevedo es, probablemente, la obra de crítica
literaria más aguda y más feroz que leerse pueda. El nombre de
nuestra Perinola. Revista de Investigación
Quevediana
quiere ser
homenaje a la inteligencia —que no a la ferocidad- de don Francisco.
I n t e n t a r á ser una revista de crítica en su sentido más amplio,
abierta a toda colaboración desde cualquier enfoque y perspectiva, con
tal de que contribuya al mejor conocimiento de una obra vasta y
múltiple, polémica y sin duda admirable, merecedora, a nuestro
juicio, de una revista específica.
La pertinencia de semejante publicación venía siendo comentada en
ocasiones y foros diversos, como un objetivo deseable que no acababa de
cuajar en la práctica. La historia «real» de La Perinola a r r a n c a de la
confluencia de dos circunstancias: el entusiasmo de algunos quevedistas,
como nuestros editores generales Celsa Carmen García Valdés y
Victoriano Roncero - e n cuya casa de New York precisamos los
primeros detalles de la revista hace ahora un p a r de a ñ o s - y sobre
todo la decisión del GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de
proceder a la efectiva articulación de La Perinola, en el marco de la
Línea de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra.
La Perinola se concibe, pues, desde su comienzo, como órgano de
comunicación de los estudiosos quevedistas que quieran colaborar con
sus fines, e instrumento al servicio de todos, especialmente al servicio
de don Francisco de Quevedo y su obra.
Presupuestos fundamentales son la a p e r t u r a y el rigor científico.
Nace acompañada de una serie de anejos que acogerá ediciones y
estudios relacionados en cualquier forma con Quevedo. El primero
(Ocho poemas satíricos de Quevedo, de Fernando Plata) ha salido ya,
adelantándose, por razones de coyuntura editorial, a la propia
revista. La misma invitación a colaborar en La Perinola sirve p a r a su
serie de anejos.
Esperamos así que, con la ayuda de todos, La Perinola, que ahora
empieza su jornada, tenga un largo camino por delante en que sea
capaz de mezclar lo útil y lo agradable.
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Agradecemos el apoyo de quienes han hecho posible esta empresa y
las aportaciones que han ayudado a mejorar la presentación de la
revista en esta primera salida, especialmente las de Anabel Míguez
de la Sierra, artista a quien se deben las ilustraciones de las Musas
que embellecen sus páginas, y de la Universidad de Stony Brook, que
ha colaborado con mil dólares a los costes de este primer volumen.
Y líbrete Dios, lector discreto, de prólogos largos y malos epítetos.
Ignacio Arellano
Mutilva Alta, otoño, 1997

Notas sobre el refrán y la fórmula
coloquial en la poesía burlesca de Que vedo*

Ignacio A r e l l a n o
Universidad de Navarra

1. La consideración de los refranes y dichos populares como
«evangelios pequeños»1, manifestación de una sabiduría natural, casi
infusa, o recogida en el precipitado de la tradición, llega a ser lugar
común en el Renacimiento 2 .
Los humanistas preparan colecciones tan famosas como los Adagia
de Erasmo (1500) que circulan ampliamente por toda Europa, Valdés
los utiliza a menudo en el Diálogo de la lengua. Mosén Pedro de
Valles, en su Libro de refranes compilado por el orden del ABC, hacia
la mitad del XVI, recopila más de cuatro mil. Sebastián de Horozco
(Refranes glosados, hacia 1550), Hernán Núñez (Refranes o proverbios en romance, publicado postumamente en 1555), o Mal Lara
(Filosofía vulgar, 1568), Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), y sobre todo Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (escrito antes de 1630), donde
cosecha unas 25.000 fórmulas, muestran bien la importancia que se les
concede. Para Juan de Mal Lara, por ejemplo, «no hay parte en
Este artículo se publicó en RILCE, 1,1, 1985, pp. 7-31. Ese primer volumen
tuvo una distribución muy anómala, por lo que reimprimimos ahora este trabajo
que pudieron leer muy pocos colegas.
1
Así los considera la gente según Andrenio (Gracián, El Criticón, parte III, crisi
Vi, en la crítica reforma de los comunes refranes, pasaje cercano a algunos
quevedianos en su crítica a estas fórmulas).
2
Vid. F. C. Hayes, «The Collecting of Proverbs m Spain before 1650», Hispania,
XX, 1937, pp. 85-94 para los datos que siguen.
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philosophia adonde no se pueda aplicar bien los refranes» 3 . Julián de
M e d r a n o , en la Silva curiosa (1583) dedicada a la reina de Navarra,
refleja la aptitud áulica del refrán, al que se considera adecuado
p a r a «toda conversación virtuosa» de damas y caballeros. Sorapán de
Rieros en La medicina española contenida en proverbios vulgares de
nuestra lengua (1615) señala la utilidad del refrán en medicina, filosofía, retórica y todos los ámbitos humanos 4 .
Tal valoración se invierte en el Barroco, al producirse lo que
Ynduráin 5 califica de «reacción antipopularista que se polariza en la
repulsa de la frase hecha y de toda otra entidad idiomática fija de tono
coloquial». Este rechazo engloba tanto a los refranes propiamente dichos como a las locuciones y modismos coloquiales, es decir, todo tipo de
frases hechas o fórmulas comunes, en términos de Correas, caracterizadas por su rigidez formal y su oralidad & .
P a r a los efectos de mi estudio carece de importancia la delimitación
precisa de cada tipo particular de fórmula: como indica Ynduráin, «en
todos los casos nos encontraremos con estos elementos en conflicto: unidades dadas frente a una voluntad de estilo, lo colectivo y mostrenco
frente a lo individual, repetición frente a invención» 7 ; todas ellas justifican por igual la repulsa de los escritores conceptistas del Barroco y
especialmente la de Quevedo, el escritor aurisecular que mantiene
una oposición mayor a todas estas muletillas.

3

Cit. por Hayes, «The Collecting», p. 90.
Cfr. Hayes, «The Collecting», pp. 91-92.
5
F. Ynduráin, «Refranes v frases hechas en la estimativa literaria del siglo
XVII», Archivo de Filología Aragonesa, VII, 1955, pp. 103-130 (cita en p. 130).
6
La frase hecha, sin embargo, puede tener orígenes muy diversos: frases
célebres transmitidas por textos literarios, fórmulas típicas del idiolecto de un
poeta determinado, etc. caben dentro de la categoría; cfr. J. Espino, «Implicaciones semánticas de la ruptura del sistema», Archivum, XXXIII, 1983, pp.
287-300, espec, p. 288. Observaré solo lo que es de tradición oral e índole coloquial.
El resto tiene en el Barroco una valoración distinta (cfr. para algunos aspectos el
discurso XXXIV de la Agudeza y Arte de Ingenio de Gracián, «De los conceptos por
acomodación de verso antiguo, de algún texto o autoridad»).
7
Ynduráin, «Refranes», p. 104, Correas da entrada en sü Vocabulario a frases
de todas las categorías. Cfr. M. Requena Marco, «Contribución al estudio de la
paremiología en La serrana de la Vera de Luis Vélez de Guevara», en Actas del
coloquio Teoría y Realidad en el teatro español del s. XVII, Roma, Instituto Español
de Cultura y Literatura, 1981, pp, 507-22, espec. p. 508, Quevedo, en los varios
lugares de sus obras en que ataca refranes y bordoncillos, los mezcla sin distinción.
4
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2. Los ataques se rastrean a través de su obra entera y d u r a n t e toda
su vida: la «liaison d u lieu eomniun et de la bétise, qu'il declare son ennemie principale apparait comme un théme durable» 8 .
En la temprana obrilla Origen y definición de la necedad ya critica algunos bordoncillos; en la Premática que este año de 1600 se ordenó p r e t e n d e «que pase adelante la república sin tropezar ni usar
de bordoncillos inútiles [...] con que algunos tienen la buena prosa corrompida y enfadado el mundo», y los prohibe rigurosamente: «se quitan todos los refranes, y se manda que ni en secreto ni en palabra se
aleguen por gran necesidad que haya de alegarse» 9 , para proceder
luego a recoger una lista de los vedados. En el Sueño de la Muerte y el
Entremés de los refranes del viejo celoso son las personificaciones chuscas de expresiones populares las satirizadas. En el Cuento de cuentos10, por fin, «se leen juntas las vulgaridades rústicas que aún d u r a n
en nuestra habla barridas de la conversación [...] he sacado a la vergüenza todo el asco de nuestra conversación, que si no tuviere donaire
ni mereciere alabanza, no carece de estimación el trabajo en recoger
tan extraños desatinos».
3, Semejante inquina es una manifestación particular de su rechazo
a toda clase de anquilosamiento expresivo como muletillas profesionales de médicos, abogados y predicadores, afectaciones jergales y técnicas, tópicos literarios —pastoriles, culteranos, petrarquistas... etc.—
que satiriza a menudo 11 .
El sentido de su sátira se ha interpretado diversamente, y quizá
ninguna explicación unilateral daría cuenta completa de él. P a r a
Ynduráin evidencia una voluntad de evitar lo trivial, bastante trivial
en su mismo objeto, justificada por la persecución de una meta estética.
En este sentido, Quevedo, a diferencia de Gracián (mucho más moralista en su manipulación de los modismos), se muestra atento sobre todo
al chiste y la ingeniosidad 12 .
8

M. Gendreau-Massaloux, «Reflexiona sur l'utilisation quévédienne du lieu
commun et su sa portee subversive», en Varios, La contestation de la société dans la
littérature espagnole du Siecle d'Or, Toulouse, Université de Touiousele-Mirail, 1981,
pp. 141-53 (cita en p. 142). Cfr. I. Noltíng-Hauff, Visión, sátira y agudeza en los
«Sueños» de Quevedo, Madrid, Gredos, 1974, pp. 204-205.
9
Quevedo, Obras completas. Prosa, Madrid, Aguilar, 1974 (ed. de F. Buendía), p.
65.
10
Obras completas. Prosa, pp. 409,413.
11
Vid. R. M. Price, «Quevedo's Satire on the Use of Words m the Sueños»,
Modern Language Notes, LXXIX, 1964, pp. 169^87.
12
Ynduráin, «Refranes», pp. 109, 124. Cfr. también para el uso en otros
escritores cuya comparación puede resultar ilustrativa: M. Joly, «Aspectos del
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Muy diferente es la valoración de otros estudiosos. Según Müller 13 ,
Quevedo ataca en el modismo la «inercia hecha lenguaje», el «poso
idiomático de las flaquezas nacionales», que van más allá de la petrificación lingüística y de las que ésta es un síntoma odioso: la crítica lingüística reviste, pues, una intención moral y política profunda.
R. M. P r i c e , que se ocupa fundamentalmente de ios Sueños^ integra
este elemento de la sátira quevediana en el más amplio rechazo de
toda forma de hipocresía y falseamiento que sirva a la construcción de
un mundo de falsas apariencias: la intención sería, de nuevo, plenamente moral 14 .
Nolting-Hauff ve en estas críticas la repugnancia del Quevedo humanista a toda falta de lógica de la expresión idioma tica: «al mismo
tiempo ataca la postura espiritual que se expresa en la costumbre de
usar frases hechas: la pereza y la falta de voluntad, quizá una pereza
especialmente española» 15 .
Gendreau-Massaloux, por su p a r t e , al reflexionar sobre la utilización quevediana del lugar común (sobre todo en La Hora de todos)7 se
p r e g u n t a si este ataque al lugar común supone un ataque a los valores
que expresa, y concluye: «ce qui apparaít ici en cause c'est la n a t u r e
meme du lieu commun ou du proverbe, c'est-á-dire, non point tant le
message qu'il transmet, mais ses conditions d'emission et de réception,
les d éter mina tions socioculturelles de celui qui Temploie comme u n
bloc archaique au milieu d'un discours nécessairement lié a la circonstance [...] les proverbes pour Quevedo aussi sont les masques du vide,
et c'est leur fonction d'usage qu'il dénonce» 16 .
A mi juicio es posible encontrar en la obra de Quevedo ejemplos que
autoricen todas las interpretaciones propuestas, en sus diversos matices; la crítica del lugar común se produce en textos variados y en situaciones comunicativas (condiciones de emisión-recepción, locutordestinatario, etc.) igualmente diversas. No es lo mismo abordar La
refrán en Mateo Alemán y Cervantes», NRFH, XX, 1971, pp. 95-106; J. Canavaggio,
«Lope de Vega entre refranero y comedia», en Lope de Vega y los orígenes del
teatro español, Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid,
Edi-6, 1981, pp. 83-94 y «Calderón entre refranero y comedia: de refrán a enredo»,
en Aureum Saecukan Hispanum, Homenaje a Flasche, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1983, pp. 27-36; E. J. Gates, «Proverbs ni the plays of Calderón», Romanic
Review, XXXVIII, 1947, pp. 203-15.
13
F. W. Müller, «Alegoría y realismo en los Sueños de Quevedo», en G. Sobejano, Don Francisco de Quevedo, Madrid, Taums, 1978, pp. 21&41 (espec, pp.
232-33).
14
Price, «Quevedo's Satire», pp. 174-79.
15
Visión, sátira, pp. 206-207.
16
«Réflexkms», pp. 14647.
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Hora de todos que los Sueños, la Política de Dios o las jácaras. Un análisis completo habría de tomar en cuenta esta complejidad: sin duda
existe una repulsa moral a la hipocresía o a la vaciedad expresiva que
refleja la vaciedad (o falsedad) de la inteligencia, pero también resulta fundamental la intención lúdica, la ingeniosa manipulación de la
fórmula fija convertida en material moldeable para la sutileza conceptista. Esta última dimensión es la predominante en la poesía satírico
burlesca de Quevedo, y a ella intentaré acercarme en las líneas siguientes.
4. E n este t e r r e n o la primera cuestión que se nos plantea es la p r e sencia, muy abundante, del cliché coloquial en la poesía burlesca,
fuera de los repertorios de crítica directa, lo que supone, a p a r e n t e mente, una contradicción que no ha dejado de llamar la atención de los
estudiosos.
Nolting-Hauff 17 , por ejemplo, nota acerca de los Sueños que muchas
de las frases ridiculizadas en la Premática de 1600 o en el Cuento de
cuentos «las ha empleado él a veces de modo totalmente asatírico», cayendo por tanto en el vicio atacado. Ya Mérimée había comentado este
uso, atribuyéndolo al gusto de Quevedo por los modismos populares a
pesar de todos sus ataques 18 .
Ahora bien, tales interpretaciones juzgan el cliché coloquial como
elemento constitutivo de la escritura del autor, simplificando las condiciones de la enunciación que se dan en cada texto, y que confieren al
cliché funciones expresivas perfectamente compatibles con el rechazo
de Quevedo. Ynduráin lo entiende más certeramente cuando señala el
tipo de escritos en que aparece el modismo, evitado generalmente en
los de tono serio: «las frases hechas no aparecen en composiciones de
tono levantado y si figuran en las de burlas tienen el alcance de un
vulgarismo adrede» 19 , pero también acepta que a veces se sorprende a
Quevedo «en comisión de lo que tanto ha criticado [...], en escritos de
menor fuste y p a r e c e como que por relajamiento de su despierta conciencia del estilo»20.

17

Visión, sátira, p. 208.
Essai sur la vie et les oeuvres de F. de Quevedo, Paris, Picard, 1886, p. 339. Lo
mismo piensa L.-P. Thomas, Le lyrisme et la préciosité cultiste en Espagne, Paris,
Champion, 1909, p. 137.
19
«Refranes», p. 111.
20
Id., p. 110.
18
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Sin embargo, la amplitud del fenómeno en la poesía burlesca (vid.
el apéndice donde se recogen unas 400 ocurrencias 21 ), indica ya con suficiente claridad que no puede ser atribuido a ninguna relajación de la
conciencia estilística, sino a un uso plenamente funcional dentro de su
sistema expresivo. El valor cualitativo es indisoluble de la explotación
estilística, especialmente de las técnicas de r u p t u r a del cliché, que
afectan a la gran mayoría de los modismos. El cliché, en suma, no es un
material neutro integrante del idiolecto quevediano, sino un material
activo sometido a todas las modificaciones ingeniosas posibles o explotado en su valor semiótico de marca del género o categoría del locutor
burlesco.
5. Desde esta perspectiva, el hecho de que muchas frases utilizadas
hayan sido atacadas en el Cuento o en la Premática22 es algo que carece totalmente de relevancia, y no implica ninguna contradicción. El
uso de Quevedo puede aclararse si se r e c u e r d a n las dos funciones que
Riffaterre distingue en el cliché 23 :
a) como elemento formante de la escritura del autor: el cliché r e sulta otro medio de expresión más;
b) como objeto de expresión, presentado como una realidad exterior
a la escritura del autor: el cliché evoca idiolectos y estilos distantes,
caracteriza personajes, etc.
En Quevedo es casi inexistente el primer tipo de ocurrencia, que es
el que Mérimée, por ejemplo, atribuía a todos los msos quevedianos y
el único que resultaría contradictorio con sus críticas. Se produce, en
cambio, con gran frecuencia, el segundo. En este sentido, no cabe hablar de anquilosamiento expresivo del cliché: el mismo Riffaterre indica con gran precisión que poco importa a la estilística «que le cliché
suscite des réactions défavorables ou non, pourvu qu'il en suscite: c'est
la p r o p r e de toute structure stylistique que de s'imposer a Pattention»24. El modismo, en otras palabras, no funciona por su calidad intrínseca, sino por estar asociado a u n ambiente o registro particular 2 5 .
Este segundo tipo de funcionamiento mencionado lo hallaremos en
Quevedo casi siempre que el cliché aparezca en su forma acuñada co21

Se trata de una tentativa aproximada, que habría que completar con una
pesquisa más exhaustiva en poesía, prosa y teatro. De las 400 ocurrencias se
extraen unas 300 fórmulas distintas; las cien restantes son repeticiones.
22
Cfr. el apéndice final donde señalo las ridiculizadas en estos opúsculos.
23
«Fonction du cliché dans la prose littéraire», en Essais de stylistique structurale,
Paris, Flammarion, 1971, p. 171.
24
Id., p. 162.
2D
Cfr. S. Uilmann, Lenguaje y estilo, Madrid, Aguilar, 1977,- pp. 133-34.
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rriente, en un PRIMER GRADO de explotación estilística, formando
parte del «bajo estilo» de la sátira y la burla, al mismo nivel del léxico
vulgar, la gemianía, la derivación expresiva o los neologismos. Pero
en la mayor parte de los casos estas funciones se integran en formas
modificadas del cliché que suponen un SEGUNDO GRADO de expresividad: la ruptura de la frase hecha es lo más peculiar del manejo quevediano y uno de los modos más importantes de la ruptura de sistemas
dentro de su poesía.
6. El PRIMER GRADO de explotación estilística26. El cliché sirve
de referencia a cierto nivel social o manifestación de cultura. Puede
darse en textos exagemáticos o colocados en boca de un locutor burlesco
caracterizado redundantemente por otros medios.
En el primer caso la vulgaridad del refrán puede estar acorde con
la vulgaridad o bajeza de la materia o tema tratado: el soneto 512
«Encarece los años de una vieja niña»27 constituye un ejemplo característico. El tema («sátira contra una vieja») pertenece al mundo degradado de lo satírico burlesco; los modismos se configuran como marcas
lingüísticas que fijan el tono del género poético en que nos movemos, y
también la consideración axiológica del emisor hacia el referente:
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 [...]
ella y la sierpe son ni más ni menos;
y el rey que dicen que rabió es hogaño (w, 1-4, 7-8)

De modo análogo se utiliza en el 639, «Riesgos del matrimonio en los
ruines casados», donde le sirve para rechazar despreciativamente con
la expresión vulgar el matrimonio propuesto:
Dices que me darán mucho dinero
porque me case: lo barato es caro (w. 367-68)

36

Ordeno, para mayor claridad, los distintos ejemplos en estos grupos, según sus
rasgos más llamativos, pero no debe olvidarse que lo más usual es el ejemplo mixto,
complejo.
27
Siempre que cite un poema de Quevedo lo haré por los textos establecidos por
Blecua en Poesía original, Barcelona, Planeta, 1971. Indico cada poema con el
número que lleva en esta edición, y separo con dos puntos el número de verso.
Destaco en cursiva los modismos presentes en los textos.
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o en el 640, «Sátira a una dama», donde la insistencia en estas fórmulas
coloca su ataque en un plano igualmente despectivo y degradado:
Si te has holgado y te has entretenido
a mí no se me da un ardite solo;
désele, pues es justo, a tu marido (w. 49-51)

o irónico y burlón:
Yo te digo, a la fe, lo que te importa,
que soy hombre de bien a las derechas (w. 97-98)

No hay que olvidar que las ideas más generalizadas de los p r e c e p tistas exigen p a r a la sátira y la burla un estilo expresivo «bajo»28 de
palabras groseras y triviales, y de tono coloquial. El cliché oral responde con gran coherencia a esta condición del género.
P e r o también puede extraer su expresividad del desacuerdo que
instaura con su contexto: el tema se degrada mediante la expresión. El
modismo resulta así un juicio desvalorizador o contribuye a la meiosis
paródica. En el poema 672, «Búrlase de todo estilo afectado», por
ejemplo, las tres décimas de los versos 11^0 reproducen el lenguaje
de los cancioneros de amor cortés, lleno de polípotes, antítesis, términos abstractos y tópicas hipérboles: el verso final de cada décima es
una expresión proverbial que contrasta burlescamente con el registro
lírico y lo desvaloriza mediante un juicio burlesco:
Amar y no merecer,
temer y desconfiar,
dichas son para obligar,
penas son para ofender.
Acobardar el querer
cuando más valor aplique,
es hacer que multiplique
el miedo su calidad.
Para más seguridad,
tómate ese fique mique (w. 11-20)
El tener desconfianza
es tener y presumir;
y apetecer el morir
mucho de grosero alcanza.
28

Vid. mi Poesía satírico burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1984, pp.
159-201, para los distintos aspectos del «bajo estilo» de la sátira y la burla quevediana
y las referencias pertinentes de los preceptistas áureos. Cfr. también G. Highet,
The Anatomy ofSatire, Princeton, 1962, pp. 18, 20, 41.
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Quien osa tener mudanza,
se culpa en el bien que asiste;
y quien se precia de triste
goza con satisfacción
la pena por galardón.
Pues pápate aquese chiste (w. 31-40)

Cuando quiere enfrentar a ese lenguaje cortés la «prosa fregona»
caracteriza a esta última precisamente por el cliché coloquial:
Óyeme tú dos por tres
lo que digo de pe a pa (w. 69-70)

Un caso peculiar lo constituyen los poemas burlescos de tema mitológico, donde la presencia del modismo supone una reducción costumbrista de gran poder rebajador. Se trata de una mezcla «cultipicaña»
(682:3) de gran capacidad chistosa. En el 682, donde encarece la
hermosura de una moza con varios ejemplos, se r e c u r r e a los de
Sansón, Hércules, Dafne y Apolo, Júpiter y Dánae, Júpiter y Europa,
el juicio de Paris, etc.; el modismo surge constantemente con la función
mencionada: el pulso de Sansón no se ahorra ni con Galeno (v. 8),
Sansón se echa al buz (v. 31), se queda a buenas noches (v. 45) cuando le
sacan los ojos y deja hechos tortilla (v. 65) a los judíos; Ioles hace la
mamona (v. 124) a Hércules y se descalza de risa (v. 145) al verlo hilar; Cupido, en otro poema (709) es ciego, no porque le falten los ojos,
sino porque a todos cuestas
hoy los ojos de la cara (w. 3-4)

El poema paródico más importante de Quevedo, y una de las cumbres de la parodia áurea, es el Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando; buena p a r t e de su eficacia reductora y degradación
expresiva se apoya en la presencia del cliché coloquial, b r u t a l m e n t e
opuesto al arquetipo heroico:
cuando el seso y la razón le dejó a escuras (1:3)
hablando a trochimochi y abarrisco (1:12)
donde hace pucheros, donde llora (1:83)
entre si es no es, le ve en mal pelo (1:88)
Dábase a los demonios cada instante (1:97)
le tiene otro bribón, que hará tajadas (1:103)
y así mandó venir paso entre paso (1:107)
escogidos a moco de candiles (1:114)
a puto el postre, a celebrar el día (1:138)
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y en los versos 151-52, 162, 180, 255-56, 284, 324, 352, 364, 373, 333, 387,
455^ 632, 666, 701, 939, 958 soio en el canto I, entre bastantes otros ejemplos.
Más evidente todavía parece la función del cliché puesto en boca de
un locutor de baja estofa al que ayuda a caracterizar; ei ladrón que se
refiere a sus ganzúas como a galgos de mucha broza (542:7), el sufrido
que se queja de la competencia («¿Quiere alzarse a mayores con el
cuerno?», 593:9), el rufián que rompe con la daifa y pide cuentas
(«Hagamos cuenta con pago», 753x1) tras haber ido Vos dos echan-do de
vicio (v. 60)... no hacen más que denunciar con su lenguaje su nivel social y cultural, y su entidad literaria de figuras ridiculas o perniciosas.
No es de e x t r a ñ a r que Mojagón, Escarramán o la Méndez (núms, 760,
849, 850)7 como otros muchos cofrades de la vida hampono, lengan en el
cliché vulgar uno de sus elementos caracterizadores más intensos: solo
en esos tres poemas que acabo de mencionar se recogen en boca de los
citados personajes 13 modismos29.
Los ejemplos aducibles serian innumerables* pero baste con remitir
a la «Matraca de los paños y las sedas» (763)? donde se r e ú n e n arquetípicamente las funciones caracterizadoras del género y del locutor o locutores: el poema es una «matraca» (paradigma burlesco analo&o al género del vejamen) y por tanto le corresponde el bajo estilo;
los interlocutores, cómicos, son el boeací, fustán, anjeo..., paños y sedas
personificados que se cruzan invectivas: el modismo resulta omnipresente a lo largo de sus 376 versos: mirar de mal oja (v,l) 7 hecho de hieles (v. 9), debajo del myal hay al (w. 17-18), quemarse de todo (v- 25),
soltar la tarabilla (v. 27), otro tanto (v. 28), tomar tirria (v. 37), darse
a los diablos (v. 54)- - y así hasta completar más de cincuenta fortnulillas.
7. El SEGUNDO GRADO de explotación estilística: la r u p t u r a de la
frase hecha, P e r o más allá de lo que he llamada un «primar grado» de
expresividad^ Quevedo somete al cliché en la mayoría de las ocasiones
a distintas técnicas renovadoras que pueden analizarse desde la perspectiva de la r u p t u r a del sistema30.
La r u p t u r a del sistema ímpUca siempre una sorpresa ¿ a e\ Wcí&r,
al q u e b r a r su horizonte de expectativas; el sistema más perfectamente
definido y reconocible (y por tanto el que mayor potencialidad estilística supone en su r u p t u r a ) es la frase hecha: nada puede ser modifi^ El hecho de que casi todos estos modismos estén sometidos a manipulaciones
ingeniosas de ruptura no anula el valor caracterizado^ se sobrepone
30
Para <¡¡%t¿ concepto y los distintos tip^s <:Alegorizad por Q. Bau&ofw, vid. su
Teoría de la expresión poética, Madviá, Greds>^ V£76, 1? pp. 493 y ss.
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cado en ella sin provocar la r u p t u r a sorprendente de su férrea soldad u r a , por lo que es t e r r e n o abonado para el ejercicio de la agudeza 31 .
La renovación o desautomatización del cliché «n'est pas seulement
[...] un cas d'imprévisibilité dans la séquence verbale, mais bien d'imprévisibilité contraire a cette prévisibilité extreme qu'offre le deja
vu, le rebattu» 3 2 . La r u p t u r a , por otra p a r t e , no destruye el cliché:
cualquiera que sea el tipo de modificación que opere sobre él, siempre
deja reconocer subyacente el modismo primitivo, estableciendo un
juego polisémico y alusivo favorito del poeta conceptista, al tiempo que
acentúa la tendencia del cliché a convertirse en una de las formas estilísticas del humor 33 .
El examen de un corpus quevediano de cierta extensión permite
proponer como reglas de renovación del cliché, fundamentalmente 3 4 :
a) modificación de la fórmula usual por cambio de orden, adición o
sustitución de elementos componentes;
b) integración del cliché en distintas formas de agudeza conceptual
o verbal, especialmente las dilogías que aplican literalmente un componente figurado;
c) comentario metalingüístico.
De cualquier m a n e r a , hay que señalar que suelen sobreponerse las
distintas técnicas en un mismo texto, de acuerdo con la tendencia quevediana a la acumulación e intensificación de recursos: la separación
que establezco en mi comentario es puramente metodológica, expositiva, p e r o la complejidad del hecho textual no debe olvidarse.
A) La modificación por cambio de elementos o de su orden usual es
la más inmediatamente perceptible. Es de este tipo la que hallamos,
por ejemplo, en el soneto 541, en que una vieja hechicera se retira del
mundo «cansada de ser carne y de ser uña» (v. 12). El verso, que r e mite a la frase ser uña y carne, ofrece los dos elementos constitutivos
del cliché, pero en orden inverso: la modificación del orden funciona
aquí como señal que avisa al lector de otras modificaciones semánticas
31

Cfr. S. Gilí Gaya, «Agudeza, modismos Y lugares comunes», Homenaje a
Gracián, Zaragoza, 1958, pp. 89-97,
32
Riffaterre, «Fonction», p, 168.
^ Id., p. 179.
34
Riffaterre, «Fonction», observa como regías de renovación del cliché (pp.
169-70): a) sustitución de componentes, b) adición de componentes, c) cambio de la
naturaleza gramatical de las partes, d) comentario metalingüístico de un componente metafórico que se toma en sentido literal. Cabe señalar que a) y b) apenas
se diferencian y son coincidentes en la realidad textual, y que en d) no es necesario
eí comentario metalingüístico para la reducción ííteraí, que puede efectuar eí
contexto. Adapto, pues, las reglas de Riffaterre a mis observaciones sobre los clichés en Quevedo.
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más profundas: carne y uña, efectivamente, aluden al oficio de la prostitución y del robo 35 . Caso parecido, que implica además una modificación en las funciones sintácticas de los elementos originales, es el del
764, v. 127, donde el Cid se dirige a sus yernos: «facéis del corazón tripas», invirtiendo el hacer de tripas corazón proverbial, y burlándose
del desenlace cómico escatológico que el miedo del león ha provocado.
Otro locutor satírico experimenta la vigencia de la hipocresía y el
engaño en su sociedad, y afirma que «las mentiras ya q u e b r a n t a n peñas» (579:10), sustituyendo un elemento clave de la fórmula usual dádivas quebrantan
peñas...
Casi todos los casos de parodias de fórmulas que recoge Alarcos 36
pueden observarse desde este punto de vista. A una borracha (622:28)
la m u e r t e no podrá llevársela en agraz (fórmula usual), sino en uvas:
modificación que consigue una agudeza de proporción entre sujeto satirizado y su vicio concreto 37 . La burla del locutor que amenaza al destinatario del 639 se muestra en la grotesca exageración del castigo
anunciado mediante la adición de nuevos elementos a la frase hecha no
se la cubrirá pelo (aplicada en principio a la cicatriz que deja una
gran herida): mi pluma, dice el satírico,
...te dará tal zurra
que no la cubra pelo, seda o borra (w. 11-12)

Don Quijote, agonizando, dicta su testamento al notario:
...por falta de dientes
habló con él entre muelas (733:12-13)

Mojagón no se limita a echar verbos ('decir palabrotas'), sino que va
echando verbos y nombres, lo que permite compararlo burlescamente
con un diccionario (760:1-2)... Y así sucesivamente 38 . Las modificaciones
concretas persiguen casi siempre el logro de un concepto: examinaré,
pues, en el apartado siguiente nuevos ejemplos desde el punto de vista
de la agudeza.
B) Más del 95% de las formas recogidas inciden en la renovación del
cliché por medio de diversas formas de agudeza conceptual o verbal, o
35

Vid. J. L. Alonso Hernández, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro,
Salamanca, Universidad, 1977.
36
«Quevedo y la parodia idiomática», Archivum, V, 1955, pp. 3-38.
37
Nótese el manejo conceptista de casi todos los modismos, como analizo con más
detalle en el punto B.
38
Otros ejemplos: 541:11; 572:6-7; 585:13; 675:105; 686:13-16; 693:2; 710:1-2...
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ambas a la vez. La dificultad de sistematización viene provocada por
las dos tendencias fundamentales del conceptismo burlesco de Quevedo:
la agudeza suelta y la agudeza mixta 39 , que obligan a observar cada
microtexto individualmente. Me limitaré, pues, a comentar algunos
ejemplos representativos y remitiré a otros en las notas o a la consulta
directa de los que menciono en el apéndice.
Uno de los mecanismos más reiterados es la instauración de una agudeza proporcional aplicando el refrán a un sujeto o circunstancia con
los que se establece una correspondencia de proporción, según términos de Gracián. Generalmente la agudeza de proporción implica el
funcionamiento literal de algún elemento del modismo: la frase estar
de bote en bote toma así un valor chistoso al aplicarse a un boticario
(574:11) o a una boticaria (790:33-34). La proporción puede establecerse
a través de una alusión que ha de ser previamente descifrada: cuando
se lee de un borracho que «a los jarros hace el buz» (583:12), podríamos
i n t e r p r e t a r la frase simplemente en su valor normal de «mostrar un
género de rendimiento o una afectación estudiosa de a g r a d a r con algún
modo de adulación» (Diccionario de Autoridades), p e r o si se r e p a r a en
que hacer el buz es uno de los gestos característicos de la mona, como
señala Covarrubias en su Tesoro9 y que mona significa en lenguaje vulgar ' b o r r a c h o ' , la agudeza de proporción conseguida al aplicar la
frase a un «gabacho tendero de zorra (^borrachera) continua» se hace
evidente.
A veces el mismo texto recalca la proporción establecida; en el poema «A una dama hermosa, rota y remendada» (621) el valor literal
chistoso del modismo, se indica, es utilizado «con propriedad»:
El que por ti se muere en dulces lazos
muere con propriedad por tus pedazos (w. 7-8)

y en el 856:49-52 el jaque locutor ridiculiza el cliché tomándolo al pie
de la l e t r a y modificándolo con propiedad añadiéndole un breve comentario metalingüístico:
me lloraron soga a soga,
con inmensa propriedad,
porque llorar hilo a hilo
es muy delgado llorar

Los ejemplos abundan: una r a m e r a es mujer de tomo y lomo
(aplicación proporcional a través de alusiones a la rapacidad y oficio,

Vid, mi Poesía satírico burlesca, pp. 268-305.
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640:119), el dinero «es galán y es como un oro» (660:19), Júpiter al
enamorar a Leda transformado en cisne habló por boca de ganso
(682:205), a un cornudo no se le da un cuerno de que le den tantos
(760:51-52), etc.
Más raros son los conceptos de improporción y ponderación misteriosa, pero tampoco están ausentes: en la letrilla 646 la improporción
se establece precisamente entre el contexto (pedir cantando en tono) y
el sentido literal de la frase hecha (sin ton ni son), y desaparece al
r e p a r a r en el sentido figurado usual:
Que tonos a sus galanes
cante Juanilla estafando,
porque ya piden cantando
las niñas, como alemanes,
que en tono, haciendo ademán,
pidan sin ton y sin son,
chitón (w. 51-57)

E n otra letrilla se levanta un r e p a r o típico de la ponderación misteriosa al indicar que un doctor
siendo un grande hablador
es un matalascallando (653:49-50)

que se resuelve al i n t e r p r e t a r el modismo en su valor alusivo a la capacidad asesina del médico. Igualmente se produce una ponderación
misteriosa en el 695, relativa a Marica la Chupona:
Ningún jinete de tantos
como ha tenido, la llama
maiidapotros y dapocos,
aunque no cumple palabra (w. 9-12)

La frase mandapotros
y dapocos4®, que se aplica al que es largo en
prometer y corto en d a r , resultaría muy apropiada p a r a Marica, que
no cumple palabra. A nadie se le o c u r r e , sin embargo, motejarla con
esa frase. ¿Por qué? El misterio se explica desde el sentido dilógico de
potros^ 'enfermedad venérea' 41 : Marica no cumple palabra, pero sí da
abundantes potros a los clientes de sus encantos.

40

Vid. los repertorios que indico en el apéndice para la localización y sentido
de la frase.
41
Vid. Autoridades,
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Muchos de los ejemplos mencionados funcionan alusivamente: este
fenómeno de la alusión es amplísimo y exige en el lector el ejercicio de
su capacidad descifradora, fuente del delectare según la estética de la
agudeza. P u e d e n distinguirse, de un lado, las alusiones a un r e f r á n o
modismo no mencionado en el texto sino a través de pistas incompletas;
y de otro las alusiones que el mismo refrán o cliché hace a rasgos o circunstancias satíricas que sirven para degradar o ridiculizar a un personaje.
Algunos ejemplos de uno y otro:
El texto
No crea, hermano, en el sayal
de las santas comadreras
pues debajo hay al, en donde
los reconcomios se ceban (705:85-88)

contiene una alusión al refrán «Debajo del sayal hay al», que en este
pasaje alude a la lujuria hipócrita de las beatas, con una agudeza de
proporción (las beatas vestían telas bastas como el sayal), y u n juego
literal (debajo del sayal significa aquí literalmente 'debajo del vestido').

En
,..el rábano, ganapán,
de fuerzas indisolubles,
pues lleva a la corte en peso (755:129-31)

se alude a «Rábanos y queso llevan la corte en peso», que también se
menciona en el Orlando, 1:151-52.
La alusión al refrán «No es tan fiero el león como lo pintan» sirve
p a r a designar perifrásticamente a la fiera en otro lugar:
el que debe a la pintura
más braveza que a su ser (767:13-14)

Ejemplo que acumula varias formas de agudeza es
Manzorro, cuyo apellido
es del solar de los equis (858:57-58)

donde se alude a la b o r r a c h e r a de Manzorro, mediante la disociación
del nombre Man/ zorro, y la dilogía de zorra ' b o r r a c h e r a ' en registro
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vulgar, y sobre todo por la frase hecha estar hecho equis, que indica al
tomado del vino42.
Como se puede ir comprobando, todas las modalidades posibles de
juegos de palabras e n t r a n en la manipulación burlesca que hace
Quevedo de las fórmulas comunes de la lengua: el repertorio podría
ampliarse a voluntad sin más que ir recorriendo los pasajes en que
aquellas a p a r e c e n y que recojo en el apéndice:
RETRUÉCANOS:
A Roma se va por todo, mas vos, roma,
por todo vais a todas las regiones (580:1-2)

DILOGÍAS:
que te ven la mitad del año en cueros (622:36, a una borracha)
tomas tu esposo en cueros (625:56, un borracho)

AJVTANACLASIS:
Hácenseme de los godos,
y viéneles, según pienso,
esto de godas por mareas (725:45-47, hacerse de los godos = ha
cerse de los importantes; godas = rameras, como marcas)

Especialmente repetida es la variante dilógica que consiste en la
aplicación literal de una frase hecha, que puede producirse por el
comentario metalingüístico, pero también por meros efectos del contexto, y que puede servir a una agudeza mental de proporción (como
se ha visto anteriormente) o no: a una calva no se la pudo cubrir pelo
(528:2); una vieja desdentada no puede estar a diente (526:13); toda la
vida de un borracho será tragos (625:36); a otra borracha nunca le ha
dado el agua hasta la boca (627:12); siempre andan en malos pasos
una muía matada (731:35), una vieja achacosa (739:3-4), el jinete de un
macho cojitranco (797:13-16), etc. 43
C) El comentario metalingüístico, en fin, es otra de las técnicas desautomatizadoras del cliché. Generalmente expresa un escepticismo

42

Vid. Correas.
Otros casos entre muchos: 644:5, 4344; 686:29-32; 688:39-40; 715:75-77; 739:17-30;
745:115-16; 756:5-6; 764:154^56; 775:47^; 787:35-36; 858:16-18; 859:17-20.
43

«NOTAS SOBRE EL REFRÁN Y LA FÓRMULA COLOQUIAL...»

31

irónico respecto a su sentido, o pone de relieve su absurdo tomándolo al
pie de la letra, valga la formulilla44:
A moco de candil escoge, Fabio,
los desengaños de tu intento loco,
que en los candiles es muy docto el moco
y su catarro, en el refrán, es sabio (552:1-4)
Quien se muda Dios le ayuda
es un notable refrán,
más cierto está el Dios ayude
en cualquiera estornudar (681:89-92)
Neptuno, en viéndolos, dijo
a gritos: «¡Ande la loza!»,
que la loza en los refranes
las piernas nunca las dobla (682:257-60)

8. La presencia del modismo en la poesía satírico burlesca de
Quevedo, en conclusión, no puede ser analizada fuera de las coordenadas del género, que exige un determinado registro expresivo, ni tampoco fuera de la estética de la agudeza.
El cliché coloquial desempeña una serie compleja de funciones,
desde marca genérica o caracterización satírica de un personaje o locutor, hasta la activación sutil por medio de distintas técnicas de ruptura y renovación. Lejos de ser una muestra de relajación de su conciencia estilística, se configura como uno de los recursos más importantes del estilo de Quevedo en esta zona de su obra, y con mayor potencialidad ingeniosa.

APÉNDICE. MATERIAL FORMULARIO USADO EN EL ESTUDIO

Anoto, por si resultara átil a algún estudioso de la materia proverbial o paremiológica en el Siglo de Oro, las frases hechas acopiadas en
Quevedo que me han servido para el análisis precedente. Dada la dificultad de delimitar exactamente estas categorías45 y el enmascara44

Más ejemplos: 512:8; 514:7-8; 547:1244; 563:9-11; 572:10; 628:25-30; 699:41-44;
726:59-60; 738:93-94; 764:154-56; 772:65-72...
Cft\, por ejemplo, L. Combet, Recherches sur le Refranero castülan, Paris,
1971. No he podido ver en el momento de redactar este trabajo, las actas del
coloquio de paremiología celebrado en Lille, marzo de 1981, Richesse du Proverbe
(études réunies par F- Suard y C. Buridant, Presses Uiúversitaires de Lille), que ha
de ser sin duda interesante, a juzgar por el único artículo que he podido leer, con
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miento de muchas, no he aspirado a un recuento total y exhaustivo, que
pienso no ofrecería diferencias apreciables p a r a mis conclusiones. Doy
simplemente el corpus usado. Habría que completar el censo, por otra
p a r t e , con el examen de la prosa y el teatro.
Me limito, pues, a dar una lista de las formas usuales de los clichés,
seguidas de la localización del pasaje quevediano en que a p a r e c e n
(generalmente modificadas), y entre paréntesis algunos datos mínimos
de repertorios paremiológicos o léxicos en que se hallan recogidas o
explicadas: especialmente C (indico con esta abreviatura el Vocabulario de Refranes de Correas, Madrid, Real Academia, 1924), P
(Premática de 1600 de Quevedo), CC (Cuento de cuentos de Que vedo),
Aut. (Diccionario de Autoridades), DRAE (Diccionario de la lengua
española, de la Real Academia), Cov. (Tesoro de la lengua castellana
de Covarrubias) y Léxico (Léxico del marginalismo del Siglo de Oro de
José Luis Alonso H e r n á n d e z , Salamanca, Universidad, 1977). El que
mencione uno solo de estos repertorios para un cliché no significa que
no esté recogido también en otros repertorios: me interesa solamente
certificar la calidad proverbial de las frases y dar una orientación
elemental para la consulta de su significado o su rechazo por p a r t e de
Quevedo.
Frases
a boca de noche, 748:57 (P)
a cada puerco le llega su San Martín, 627:42; 811:19-20 (C, p. 7)
a coces, 763:270 (C, p. 524)
a espaldas vueltas, 849:57 (C, p. 526)
a la fe, 640:97 (Aut.)
a mí, que las vendo, 791:8 (C, p. 531)
a muertos y a idos no hay amigos, 681:47 (Aut., C, p. 47)
a puto el postre, 875:138 (C, p. 535)
a quien dan no escoge, 825:9 (C, p. 60)
a saco, 625:36 (C, p. 55)
a sangre y fuego, 724:64; 875:632 (Aut.)
a ti te lo digo, hijuela, entiéndelo tú, mi nuera, 754:51-52 (C, p. 61)
a trochimochi, 763:82; 875:12 (CC)
a tú por tú, 875 1:701 (CC)
abarrisco, 875:12 (CC)
abre el ojo, 636:18 (C, p. 523)
acordarse del rey que rabió, 512:8, 707:68, 763:250 (P)
aguar el gusto, 622:54; 875:255-56 (C, p. 526)
al primer tapón zurrapas, 650:5; 687:139; 695:72 (C, p. 36)
alcalde de palo, 763:356 (Aut.)
alón que pinta la uva, 622:35 (C, p. 34)

estas líneas ya en prensa, gracias a la amabilidad de su autora Monique Joly, «Le
discours métaparémique dans le Quichotte».
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alzarse a mayores, 539:9 (Aut.)
andar a cara descubierta, 859:17-18 (DRAE)
andar a la flor del berro, 755:47 (C, pp. 50, 532, CC)
andar a la morra, 862:46; 875, 11:2 (CC)
andar a monte, 605:14 (Cov.)
andar al morro, 763:58 (Aut,)
andar en malos pasos, 731:35; 739:35; 787:57; 792:15 (DRAE)
andar en pelota, 763:361 (Aut.)
ande la loza, 571:1; 682:258; 872:125 (Aut., C, p. 50)
antes que el repelón, 512:1 (Cov.)
armado de punta en blanco, 682:24; 755:91; 858:31 (C, p. 65)
bailar el agua delante, 770:161 (CC, C, p. 540)
beber los aires, 769:6 (C, p. 540)
cada loco con su tema, 686:39 (C, p. 99)
caer de su asno, 578:13; 675:144; 827:22 (Aut., C, p. 543)
cagar el bazo, 875 1:373; 875 11:172 (CC, C, p. 618)
calla callando, 757:9 (C, p, 544)
calla y coge piedras, 548:1 (C, p. 102)
cantar la potra, 532:10-11 (C, p. 544)
cantar mal y porfiar, 718:21 (Aut.)
cara de pascua, 859:89 (DRAE)
cenas y penas y soles matan los hombres, 588:5 (C, p. 112)
cerrarse de campiña, 569:5 (Aut., CC, P)
cerrarse de edad, 569:5 (Aut.)
comerse las manos tras ello, 850:48 (CC, P , C, p. 545)
como Dios hizo unas nueces, 777:10 (C, p. 118)
como el pelo de la masa, 763:371 (Aut.)
como un descosido, 644:5 (C, p. 547)
como un oro, 660:19 (Aut.)
como vendido, 665:31 (Aut.)
concértame esas medidas, 642; 709:15 (C, p. 123)
con el agua a la boca, 627:12 (C, p. 547)
con la barriga a la boca, 749:69 (Aut.)
con las manos en la masa, 851:47 (DRAE)
con su pan se lo coma, 645 (C, p. 127)
con sus once de oveja, 710:1; 763:105 (CC)
cornudo y apaleado, 639:285 (C, p. 128)
coserse la boca, 763:277 (Aut.)
costar los ojos de la cara, 709:4 (C, p. 550)
crecer el ojo, 644:43 (C, p. 549)
cuerpo a cuerpo, 682:21 (Aut.)
chichota, 87511:539 (CC)
daca la maza, 572:6; 682:104 (P)
dádivas quebrantan peñas, 579:10; 680:81; 686:29 (C, p. 147)
dar abasto, 763:154 (Aut.)
dar al traste, 771:113 (CC, C, p. 552)
dar cuenta y razón, 757:151 (Aut.)
dar de barato, 875 1:579-80 (DRAE)
dar de culo, 775:46 (C, p. 552)
dar diente con diente, 739:29; 875 11:186 (CC)
dar el brazo a torcer, 791:23 (CC, C, p. 554)
dar en caperuza, 572:14; 759:76 (CC, Aut.)
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en el chiste, 686:17; 701:41; 760:40; 870:120 (CC, C, p. 553)
gato por liebre, 750:131 (P)
la tirria, 736:36 (Aut.)
mate, 549:3 (C, p. 553)
perro muerto, 537:8; 563:12; 609:14; 633:28; 734:49; 744:41; 744:45; 744:73-76 (C,
p.554)
dar un beso al jarro, 622:77 (C, p. 555)
dar un tapaboca, 763:89 (Aut,)
dar una carda, 757:45 (Aut.)
dar una en el clavo y ciento en la herradura, 805:15-16 (C, p. 150)
dar una higa, 875 1:364 (C, p. 553)
dar una tunda, 763:121 (C, p. 555)
dar vaya, 739:56 (C, p. 555)
dares y tomares, 665:47; 680:44; 710:43 (P, CC)
darse a los diablos, 763:54; 875 1:97 (C, p. 551)
darse a perros, 744:45 (CC, C, p. 578)
de boga arrancada, 854:13 (DRAE)
de bote en bote, 574:11; 790:33 (Aut., CC )
de cabo a cabo, 512:13 (C, p. 556)
de capa caída, 866:69 (CC, C, p. 656)
de cuatro suelas, 733:88 (Aut.)
de chicha y nabo, 760:96; 763:60 (DRAE)
de gorja, 862:104 (CC, C, p. 581)
de hoz y coz, 723:22 (CC)
de lo vivo a lo pintado, 631:26 (Aut.)
de mampuesto, 753:61 (CC)
de molde, 762:14; 855:100 (Aut.)
de par en par, 849:62 (Aut.)
de pe a pa, 672:70; 759:67 (C, p. 565, CC)
de porte, 762:34 (Aut.)
de putas y paño pardo, lo mejor lo más barato, 763:92 (vid. la nota de Blecua en
Poesía original, v de González Salas)
de tejas arriba, 750:227; 752:7 (DRAE, P)
de toda broza, 542:7 (Aut., C, p. 560)
de todo hay, como en botica, 790:69 (Aut.)
de tomo y lomo, 640:119 (CC)
de veinticinco alfileres, 693:21-22 (CC)
debajo del sayal hay al, 705:85-88; 763:17-20 (C, p. 151)
decir el sueño y la soltura, 539:14; 702:31-34 (Aut.)
decir los nombres de las Pascuas, 763:235 (Aut.)
decirse de una hasta ciento, 763:157 (C, p. 560)
del codo hasta la mano, 628:25-30 (C, p. 546, Aut.)
descalzarse de risa, 682:145; 738:51; 755:25 (CC, P)
descubrir la caca, 764:112; 826:9 (Aut.)
desenterrar los huesos, 653:71 (C, p. 559)
dicho y hecho, 529:14 (C, p. 560)
dimes y diretes, 665:48; 772:63 (CC, C, p. 531)
donde fuerza hay derecho se pierde, 738:93 (C, p. 163)
dorar la pildora, 790:71 (Aut.)
dos por tres, 672:69 (CC, C, p. 525)
echar cantos, 554:13 (Aut.)
echar de vicio, 753:60 (CC)
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echar por esos trigos de Dios, 763:141-42 (C, p. 171)
echar un jarro de agua, 627:18 (ALLÍ.)
echar verbos, 760:1; 763:145 (CC, Aut.)
echarse con la carga, 626:61; 756:11 (C, p, 565)
el buev suelto bien se lame, 773:55-56 (Aut.)
el diablo anda suelto, 546:14; 773:9-12 (C, p. 153)
el diablo sea sordo, 772:148; 862:20; 872:96 (C, p. 566)
el hombre es fuego, la mujer estopa, viene el diablo v sopla, 772:65-72 (C, p. 245)
en agraz, 622:28; 856:116 (C, p. 597)
en cueros, 622:36; 625:56; 719:7-8; 742:39-40; 763:366; 771:45; 780:129 (C, p. 188)
en sus trece, 693:2; 721:31; 858:63 (CC)
en un credo, 547:5 (C, p. 572)
en un santiamén, 875 1:958 (CC)
en un tris, 686:13 (CC)
encogerse de hombros, 797:45 (C, p. 568)
entre bobos anda el juego, 861:43 (C, p. 201)
entre carne y cuero, 594:4; 780:132 (Aut.)
entre la cruz y el agua bendita, 622:66 (C , p. 201)
e r r e a e r r e , 759:7 (CC)
escoger a moco de candil, 552:1; 760:44; 875 1:114 (CC, C, p. 573)
escurrir la bola, 862:60; 875 1:597 (CC)
estar a diente, 526:13 (CC)
estar hecho equis, 858:58 (C, pp. 578, 580)
firme como la peña de Martos, 659:31 (C, p. 217)
gente del gordillo, 763:223; 770:62 (CC, Aut.)
haber nacido en las malvas, 757:102 (DRAE)
hablar entre dientes, 733:12 (C, p. 588)
hablar por boca de ganso, 682:205 (P, C, p. 588)
habló el buey y dijo mu, 768:131 (C, p. 230)
hacer cuenta con pago, 753:1 (Aut., Cov.)
hacer de tripas corazón, 759:163; 764:127 (P)
hacer el buz, 583:12 (P, Aut.)
hacer encreyente, 764:53; 761:88; 770:67 (C, p. 589, CC)
hacer la mamona, 682:124 (C, p. 590)
hacer la razón, 622:18 (C, p. 590)
hacer pucheros, 875 1:83 (Aut.)
hacerse de los godos, 725:45 (Léxico)
hacerse de pencas, 849:71 (C, p. 591, CC, Léxico)
hacerse rajas, 756:171-72; 870:85 (C, p. 591)
hacerse tortilla, 682:65 (Aut.)
hacer tajadas, 875 1:103 (Aut.)
hecho de hieles, 760:17; 763:9 (CC)
hecho un cuero, 763:231 (DRAE)
heder el negocio, 796:31-33 (CC)
in puribus, 753:55; 763:368 (CC, C, p. 570)
ir a Roma por todo, 580:1; 763:323; 803:103; 856:133 (P, C, p. 65)
ir por lana y volver trasquilado, 651:17 (C, p. 250)
la caca callarla, 764:156 (Aut.)
la de Mazagatos, 750:126 (C, p. 205)
la hambre aguza el ingenio, 572:10 (C, p. 233)
la letra con sangre entra, 724:79 (Aut.)
la necesidad carece de ley, 649:18 (C, p. 260)
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la necesidad tiene cara de hereje, 649:33 (C, p. 260)
la ventura de la fea la bonita la desea, 514:7 (C, p. 502)
la verdad amarga, 778:18 (Aut.)
lengua de estropajo, 551:5; 763:192 (Aut.)
levantar el bramo, 763:220 (Aut., Léxico)
levantar un testimonio, 644:47 (C, p. 601)
limpio de polvo y de paja, 745:72; 771:26 (C, p. 602)
llégate a los buenos y serás uno de ellos, 673:57 (C, p. 41)
llevar su ajo, 763:108 (Aut.)
llorar hüo a hilo, 693:24; 770:4; 856:51; 875 11:433 (Aut., CC, C, p. 594)
llover a cántaros, 733:95; 747:26; 853:96; 856:119; 875 1:666 (C, p. 605)
lo barato es caro, 639:368 (C, p. 268)
mala cuca, 535:11 (C, p.575)
mandapotros y dapocos, 626:45; 695:11 (C, p. 290)
mandar al rollo, 558:4 (Aut.)
Marta la que los pollos harta, 770:59-60 (C, p, 293)
más es el ruido que las nueces, 547:7 (C, p. 295)
más que otro tanto, 763:28 (Aut.)
más rubio que unas candelas, 585:13; 777:12 (CC)
más sabe la suegra que las culebras, 699:41 (C, pp. 441, 640, P)
más vale salto de mata que ruego de hombres buenos, 863:34 (C, p. 30)
más vale tarde que nunca, 847:3 (Aut.)
matalascallando, 543:12; 653:50 (C, p. 305, P)
meter a barato, 840:23 (CC)
meter bolina, 763:197 (Aut..)
meter cucharada, 763:219 (C, p. 609)
meter en un zapato, 688:44) (C, p. 608)
meterse en baraja, 756:12 (C, p. 609)
meterse en docena, 763:107 (CC)
metido hasta los codos, 640:145; 875 I:32A(Aut.)
mezclar berzas con capachos, 845:17 (C, p. 331)
mirar de mal ojo, 763:1 (Aut.)
mirar por el virote, 549:4 (Cov., CC)
mondar la haza, 572:3 (Aut.)
morir por los pedazos, 621:8 (CC)
mosca muerta, 662:25; 855:105 (C, p. 610)
mucho sabe la zorra, pero más el que la toma, 622:22-24; 767:154-56 (C, p. 322)
negar a pies juntillas, 791:59 (CC)
ni más ni menos, 512:7 (Aut.)
ni teme ni debe, 665:11 (CC)
no ahorrarse uno con nadie, 545:11; 656:15; 682:8 (Aut.)
no decir esta boca es mía, 756:5; 760:67; 859:7 (CC)
no dejar cosa con cosa, 757:69 (DRAE)
no dejar hacer baza, 746:112 (Aut.)
no diga nadie de esta agua no beberé, 675:105 (P, C, p. 344)
no es barro, 624:20; 760:78 (CC)
no es oro todo lo que reluce, 627:34 (C, p. 347)
no es tan bravo el león como lo pintan, 767:13-14 (C, p. 347)
no mondar nísperos, 682:272; 853:144 (Aut.)
no se la cubrirá pelo, 528:3; 639:12; 773:128; 875 11:548 (C, p. 360, CC)
no se me da un ardite, 640:50 (C, p. 621)
no se me da un cornado, 697:13-6; 760:51 (C, p, 621)
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no tener pelos en la lengua, 727:10 (DRAE)
oxte puto, 762:9; 775:43 (CC)
papar moscas, 662:12 (Aut.)
pápate ese chiste, 672:40 (Aut.)
pasar tragos, 572:2; 625:40; 850:11 (Aut..)
paso entre paso, 875 1:107 (Aut.)
pies de banco, 727:8 (DRAE)
poner los cuernos, 763:129 (Aut.)
poner a treinta con rey, 738:31 (C, p. 579, Aut.)
por corta ni mal echada no perderá, 688:11; 695:43; 759:51 (C, p. 631,
por sus pasos contados, 791:33 (C, p, 632)
pueblos en Francia, 736:143; 795:69 (P, C, p. 411)
quebrar un ojo al diablo, 563:13 (Aut., C, p. 635)
quedar de la agalla colgado, 757:160 (C, p. 635)
quedarse a buenas noches, 682:45; 875 11:534 (C, p. 524)
quedarse a oscuras, 537:14; 799:121; 875 1:39 (C, p. 635)
quemarse de todo, 763:25 (Aut.)
quiebra la soga por lo más delgado, 620:94 (C, p. 149)
quien hurta al ladrón cien días gana de perdón, 547:12-14 (C, p, 421)
quien lo hace que lo pague, 744:53 (C, p. 637)
quien madruga Dios le ayuda, 681:89; 726:59 (C, p. 421)
rábanos y queso llevan la corte en peso, 755:129-31; 875 1:151-52 (C, p.
ras con ras, 512:2; 744:32 (C, p. 638, CC)
recancanilla, 672:30 (CC)
revolver caldos, 763:174; 875 1:587 (Aut.)
roer los zancajos, 715:76; 775:47; 787-.3S-36; 803:85 (CC)
sacar de sus casillas, 701:3; 870:93 (C, p. 641)
sacar el vientre de mal año, 620:75 (P, C, p. 641)
sacudir el polvo, 763:319 (Aut.)
San Jorge mata la araña, 662:7 (C, p. 443)
ser de la carda, 763:111 (Léxico)
ser hombre de bien a las derechas, 640:98; 763:185 (C, p. 594)
ser hombre de cuenta, 850:76 (Aut.)
ser uña y carne, 541:12 (C, p. 645, CC)
si va a decir verdad, 644:15 (C, p. 645)
sin decir oste ni moste, 875 11:257 (CC)
sin pies ni cabeza, 634:10 (C, p. 617)
sin ton ni son, 646:56; 745:115 (C, p. 642)
soltar la tarabilla, 763:27 (CC)
subirse a las barbas, 869:84 (CC)
subirse el humo a las narices, 803:9 (C, p. 646)
taz a taz, 563:11; 850:54 (Cov.)
tener humos, 607:14; 763:59 (C, p. 64S)
tener sangre en el ojo, 749:83 (CC)
tengamos y tengamos, 563:10; 734:31 (Aut.)
tiquis miquis, 672:20; 875 11:50 (Aut.)
todo saldrá en la colada, 784:27 (Aut.)
toma y qué hace, 757:163 (C, p. 652)
tomar el cielo con las manos, 763:148 (C, p. 651)
tomar las manos, 763:78 (Aut.)
traer sobre ojo, 796:34 (C, p. 653, CC)
una de todos los diablos, 861:80 (Aut.)
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un si es HO es, $75 1:88 (CT p, 64Á)
vaciarse por la leivgua, 651:4 (Ául,)
va de rota, 642:6 (CC)
vaya el diablo para puto, 861:104 (C, p. 500)
verter poleo, 675:28 (Aut,)
yo me soy el rey Palomo, yo me W guiso, yo me lo como, 644 (C, p , M5)

El Entremés del marido
de Quevedo

pantasma,

I g n a c i o A r e l l a n o y Celsa Carmen García
GRISO, Universidad de Navarra

Val des

En el camino hacia una edición crítica y anotada del teatro completo
de Quevedo, que estamos preparando en el Grupo de Investigación
Siglo de Oro de la Universidad de Navarra (GRISO), ofrecemos como
avance, en este primer volumen de La Perinola, El marido pantasma.

NOTATEXTUAL

El texto del entremés se encuentra en los testimonios siguientes;
Manuscritos:
-Manuscrito de la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona
(Vitrina A, Estante 5). Perteneció a la Biblioteca Sedó y lleva ex-libris
del marqués de Pida!. Figura en el catálogo de Simón Palmer coa ei
número 5361. En la portadilla, con letra moderna, consta la fecha de
1626 y la anotación: «Duplicado. Con variantes notables. Se halla impreso en la edición de Amberes». Se titula El marido fantasma. En
abreviatura MB.

1

M." át) Carmen Simón Palmer, Manuscritos dramáticos del Siglo de Oro de la
Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona (Cuadernos Bibliográficos^ XXXÍY),
Madrid, CSIC, 1977.
Ltx Perinola,

1,

\Wl.
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-Ms. 17.376 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ff. 49-54. Es probablemente el mismo que con el núm. 2.012 recoge el Catálogo de Paz y
Meliá 2 . En abreviatura MM.
Impresos:
-Ramillete gracioso. Compuesto de entremeses famosos y bailes entremesados. Por diferentes ingenios, Valencia, 1643. El entremés de
Quevedo, con el título de El marido fantasma,
en p p . 65-74. En
abreviatura V.
-Las tres Musas últimas castellanas. Segunda cumbre del Parnaso
español de Don Francisco de Quevedo y Villegas, Madrid, 1670. El entremés en p p . 108-116. En abreviatura TM.
Ediciones
modernas:
-Francisco de Quevedo, Obras completas (Obras en verso), ed. de
Luis Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 1952, p p . 623-627. En abreviatura A.
-Francisco de Quevedo, Obra poética, IV, ed. de José Manuel
Blecua, Madrid, Castalia, 1981, p p . 73-83. En abreviatura B.
Los cuatro testimonios del siglo XVII representan, en realidad, dos
líneas de transmisión.
a) Por una p a r t e , el manuscrito MM y el texto de Las tres Musas
(TM); ambos coinciden, entre otras cosas, en la falta de los versos 278285 y en mantener el e r r o r del verso 250: «por venir en» en vez de
«por ver ir en». En MM falta el verso 5 y añade varios versos que no
constan en TM: dos versos después del 184, seis después del 210 y ocho
después del 2Ó43.
Señalamos otras diferencias entre estos dos testimonios; las más significativas se comentan en las notas:

15
23
26
31
43
49
2

TM

MM

y espías
ella es invención
suegra ni tia
masca
propio
guerfana

ni espías
mas es invención
abuela ni tia
mazca
proprio
huérfana

Antonio Paz y Meliá, Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el
departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1899; 2.3 ed., 1934.
3
Véanse en el texto las notas a estos lugares.
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66
85
115
124
132
151
169
172
132
222
244

ni allegadas
aber madre, aber suegra
y aber tia
me avisaría
le suenas al oído
invierno
merecisteis
coche marido
vas
eí alma
ahusada
si bien lo construye
Kiriada

43

y allegadas
abremadre, abrevieja
y abretía
me avisase
le hueles al sentido
hibierno
merecistes
coche, coche, coche
estás
la alma
atusada
sabiendo constmille
chirriada

T M corrige algunas erratas que se encuentran en MM; «la palabra» (Y. 82), «las naguas» (v. 148), «has sido» (v. 162), «yo me» (v. 216),
«Lobón» (v. 267). Los versos 65-66 de MM, con el juego «abrenuncio» y
«abre m a d r e , a b r e vieja y a b r e tía» suponen mejor lectura que los correspondientes de TM que rompen el juego fónico. El manuscrito MB
también mantiene el juego bien que con «abernuc.io» y «abermadre,
aberbieja y aber tia». E n esta ocasión los manuscritos dan un texto más
coherente que los impresos.
F r e n t e al resto de testimonios, TM, además de la falta de dos versos
ya señalada, ofrece algunas particularidades: lee «ahusada» frente a
«atusada» (v. 182), y «Kiriada» frente a «chirriada» (v. 244),
b) P o r otra p a r t e , los textos de MB y V forman una familia diferente de la anterior- Ramillete gracioso (V) se publica en 1643 y pudo
seguir el texto de MB, que es el más antiguo, bastante pulcro y coher e n t e , a pesar de que le falta algún verso. El impreso V da un texto
muy corrupto y parece una mala copia de MB: le faltan muchos versos
(68 en total) y está plagado de errores.
E n MB es frecuente el seseo y ceceo: mazca, ase gübar (hace silb a r ) , gierpes, forsoso, inosente, bigionsita (visioncita), conozcas^ enternesco,padesco, biqion, senqo (censo), prosesión, etc.
Lo más destacable de esta línea de transmisión es la abundancia de
endecasílabos, lo que estaría de acuerdo con que el texto de MB sea el
más antiguo. El texto de Las tres Musas pertenece a una redacción
posterior, más ligera, que ha transformado muchos endecasílabos en
heptasílabos.
Seguimos como texto base de nuestra edición el de Las tres Musas,
bien que teniendo presente el manuscrito MB por el que hacemos
varias enmiendas y suplimos los once versos finales.
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Métricamente 4 , el entremés de El marido pantasma consta de tres
pasajes:
a) Versos 1-230: silva de consonantes, interrumpida por cuatro versos
octosílabos (167-170), con un 67,7% de pareados y 73 versos sueltos (32,
3%),
La proporción de versos endecasílabos es del 7 3 % en el texto de TM
frente al 86% en MB.
b) Versos 231-264: romance, con rima aguda en ó.
c) Versos 265-295* baile final, formado por versos octosílabos y seguidillas, escritas como dos versos endecasílabos, forma frecuente en los
entremeses antes de regularizar la estructura que adoptaron posteriormente en versos pentasílabos y heptasílabos.
E n resumen, la silva de consonantes representa el 78% del total, ei
romance el 11,5% y el baile el 10,5%.
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4

Creemos que un análisis detallado de la métrica de los entremeses puede
arrojar alguna lu2 sobre las fechas de su composición. En nuestra edición del teatro
completo de Quevedo nos proponemos estudiar detenidamente este aspecto.
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Entremés del marido
Figuras que se

pantasma

introducen

MUÑOZ

DOÑA OROMASIA

MENDOZA

TRES MUJERES

LOBÓN

LOS MÚSICOS

Salen MUÑOZ y MENDOZA; MUÑOZ, de novio
MENDOZA

Sea el señor Muñoz muy bien venido.

MUÑOZ

Sea el señor Mendoza bien hallado.

MENDOZA

¿Qué intento le ha traído
con tan bien guarnecido frontispicio?
Vengo a ponerme a oficio;
vengo, señor Mendoza,
a ponerme a marido en una moza.

MUÑOZ

galán.

Título: fantasma MB, V. Pantasma: es pronunciación vulgar procedente de la
lectura popular de la forma «phantasma», usual desde el XVI.
Figuras que se introducen: faltan en MB; MM añade UN HOMBRE.
v. 3 Falta en MB este verso y la intervención de Mendoza, con lo que pierde
todo sentido el diálogo, ya que el «bien guarnecido frontispicio» del verso 4 pasa en
MB a ser del señor Mendoza.
v. ^frontispicio; 'frente o cara 1 , metáfora cómica repetida varias veces en ía
obra quevediana. Comp. PO, núm- 748, w . 5-6: «quien mira tan aliñado / ese magro
frontispicio»; id., núm. 753, w . 101-102: «Ella aseñoró la cara / y engravedó el frontispicio»; en el contexto puede ser alusión burlesca al sombrero con el que
probablemente sale Muñoz, y sobre todo a los cuernos, adornos indispensables de la
frente de un novio quevediano. Sería posible en la puesta en escena disponer el
vestuario con los cuernos visibles en el frontispicio de Muñoz.
v. 5 Mend, donde ba diga. Muñ. amudar de oficio MB, V; falta este verso en
MM. Oficio: los maridos sufridos de Quevedo toman su actividad como una verdadera profesión, un oficio con estatutos bien definidos, que se especifican en algunos
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Señor Muñoz, poniéndolo por obra,
el mu le basta y todo el ñoz le sobra.
Tiene lindas facciones de casado.
La mujer de quien he de ser velado,
p a r a quitar de todo enconvenientes,
no ha de tener linaje ni parientes;
quiero mujer sin madre y sin tías,

10

poemas significativos como PO, nám. 715 «Doctrina de marido paciente», 716:
«Marido que busca acomodo y hace relación de sus propiedades», 760: «Alega un
marido sufrido sus títulos en competencia de otro», o El siglo del cuerno: «Mas
después que he visto esta materia de los maridos cuan en su punto está, soy de
parecer que es el mejor oficio que hay en la república, teniendo por acompañado
el ser cornudo [...] que es oficio que, si anduviera el mundo como había de andar,
se había de llevar por oposición, como cátedra, y darse al más suficiente» (Prosa
festiva completa, pp. 308-309, 313); y en Premática del Tiempo: «Otrosí, sabiendo que
esto de cornudo se va haciendo honra y granjeria, [...] ordenamos que se haga oficio
y que nadie sea admitido a él sin examen y aprobación» (id., p. 225).
v. 6 bengo como me be señor mendoca MB, V.
v. 7 y a ponerme a marido de una moya MB; a oponerme V.
v. 8 pondremoslo V.
v. 9 MB lee «nos» en lugar de «ñoz», errata evidente. Mu: alusión trasparente al
mugido del toro, símbolo del cornudo.
w . 11-12 El texto de estos dos versos pertenece a MB y V, texto que nos parece
en esta ocasión mucho más correcto porque Muñoz aún no está «enmaridado» sino
que tiene intención de casarse, «de ser velado», y también porque el verso 12 completa el pareado con «parientes». En TM: «Yo estoy enmaridado / mas la muger
que quiero». Velado: novio, que ha recibido las velaciones, «significa las bendiciones
nupciales que previene y manda la Iglesia hayan de recibir a su tiempo los desposados» (Aut), Comp. PO, ílúms. 623, w . 32-33: «Pobre de tu velado / que entre tanto
doblón se ve cornado»; 625, w . 12-14: «para la esposa traerás lecho / y al infausto
velado / piadoso, quitarás de ese cuidado»; 760, w . 42-44: «¿Puedes escoger velado /
que me iguale, aunque le busques / un siglo a moco de Rastro?».
v. 13 Images TM; enmendamos por MB. Comp. Capitulaciones
matrimoniales:
«Los defectos insufribles son: Lo primero, que no traiga consigo padre, madre,
hermanos, ni parientes...» (Prosa festiva completa, p. 252). Todos los «defectos» que a
continuación se enumeran son sinónimos de alcahuetería; comp. entremés de La
vieja Muñatones: «CARDOSO. ¿Es alcahueta? PEREDA. Ya pereció ese nombre,
ni hay quien le oiga. No se llaman ya sino tías, madres, criadas, coches y sillas».
v. 14 madres TM; enmendamos por MB, que a continuación da dos endecasílabos:
«sin suegra sin becinas sin espías / sin bisitas sin coche ni sin prado». Se queja
Quevedo en Cartas del Caballero de la Tenaza del gran inconveniente de tías, vecinas y parientes: «mientras que tuve qué dar y me duró el granillo, el tiempo fue
pecador, no hubo vecinas, tu maldita y descomulgada tía que agora gruñe de día y
de noche, entonces de día me comía y de noche me cenaba, y con aquellos dos colmillos, que sirven de muletas a sus quijadas, pedía casi tanto como tú con más dientes que treinta mastines. ¿Qué diré de la bendita de tu hermana? Que, en viéndome, se volvía campana: no se le oía otra cosa que dan, dan» (Prosa festiva completa, pp. 287-288).
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sin amigas ni espías,
sin viejas, sin vecinas,
sin visitas, sin coches y sin P r a d o ,
y sin lugarteniente de casado;
que hay doncella que vende de su esposo,
a raíz de las propias bendiciones,
a pares las futuras sucesiones.
Mujer sin madre, ¿dónde podrá hallarse?

MUÑOZ

Ella es invención nueva.

49

15

20

v. 15 y espías TM; preferimos la lectura de MM.
v. 17 coches, Prado: en las salidas al Prado y en los coches se producían galanteos
y enredos. Es motivo que se reitera constantemente en las comedias de capa y
espada, en los entremeses y en la literatura costumbrista del Siglo de Oro. Para ei
Prado ver H e r r e r o , Madrid en el teatro, pp, 190-93, epígrafe «El Paseo de la Calle
Mayor al Prado», donde se documenta la presencia literaria de estos lugares.
Comp. Calderón, Hombre pobre todo es trazas, Obras completas, II, p. 206: « Por la
mañana estaré / en la iglesia a que acudís, / por la tarde, si salís, / en la carrera os
veré, / al anochecer iré / al Prado, al coche arrimado»; Quirós, Aventuras de don
Fruela, pp. 54-56. Sobre los coches comp. Sueños, p. 181: «Vi una mujer que iba a
pie, y espantado de que mujer se fuese al infierno sin silla o coche, busqué un
escribano que me diera fe de lio»; Prosa festiva completa, pp. 374, 385 («Don
Francisco de Marbelle viene en una putería de alquiler.-.»), p, 454; PO, núms. 582:
«Buscona que busca coche para el Sotillo», 770 «Sátira a los coches», 646, w . 58-63;
682, v. 40; 752, w . 22-40; entremés de Quiñones de Benavente Los coches; entremés de
Barrionuevo El triunfo de los coches; Santos, Obras, pp. 371-82 («bien puede tratar
Lucifer de ensanchar estas moradas, porque todo el mundo se ha de venir en coche
a los infiernos», cit. p, 375); Cojuelo, pp. 60-61, 93; Deleito y Piñuela, La mujer, la
casa, pp. 251-60, etc.
v. 18 lugarteniente: es aquel «que ocupa y ejerce el cargo o ministerio de otro y
es como substituto suyo» (Aut). Comp. Capitulaciones matrimoniales: «si (lo que Dios no
quiera ni permita) las enfermedades y indisposiciones del marido le hicieren incapaz del ejercicio del matrimonio, la novia pueda nombrar un teniente, con tal
que no sea estudiante, ni soldado, ni poeta ni músico» (Prosa festiva completa, p. 255).
v. 20 a raíz: «Modo adverbial que vale junto a alguna cosa, o tan cerca de ella
que no media otra entre las dos» (Aut): esto es, que la tal donceüuela vende, inmediatamente de haber sido echadas las bendiciones de la boda, sin esperar más,
las sucesiones, los hijos, de su esposo, a pares; debemos inferir que viene ya
embarazada al tal matrimonio, de relaciones anteriores, y que la doncellez es una
ficción. Ver n. al v. 21.
v. 21 sucesión'. «Se toma especialmente por la procreación o generación de los
hijos» (Aut),
v. 22 puede MB, V.
v. 23 vo quiero seor mendoca vnbencion nueba MB; vo busco V; mas es invención
MM.
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Vusted perdió linda ocasión en Eva;
mas ya que no tenía
m a d r e , suegra ni tía,
tuvo culebra.
Tenga norabuena
cuantas cosas enebras:
no tenga m a d r e , y llueva Dios culebras;
que una mama de estrado,
es chupa y sorbe y mazca de un casado.
A sí propia se a r r a s t r a la culebra,
mas la m a d r e , mirad si es diferente,
a r r a s t r a al que la tiene yernalmente.
í t e m más, la culebra se hace roscas,

25

30

35

v. 24 grande ocasión MB, V. Vusted: alomorfo de vuestra merced que tiene connotaciones agermanadas. El mayor número de ocurrencias en la poesía de Quevedo
se observa en las jácaras. Ver PO, núms. 753, w . 5-6: «Vusted está bien fardada /
con su moño jacerino»; 753, v. 13: « Vusted se sienta en estrado»; 753, v. 21: «Estregó
vusted los barros»; 862, v. 30: «venda vusted esa cota»; 867, w . 25-26: «Oliscado me han
vustedes / a personas de trabajo». El chiste sobre Eva, sin madre, y por tanto sin
suegra que molestara a Adán lo repite en el romance 699: «Padre Adán, no lloréis
duelos; / dejad, buen viejo, el llorar, / pues que fuistes en la tierra / el más dichoso
mortal. [...] Tuvistes mujer sin madre, / grande suerte y de invidiar, / gozastes
mundo sin viejas / ni suegrecita inmortal» (w. 1-4 y 25-28); y en las Cartas del
Caballero de la Tenaza: «sov amigo de huérfanas v a Adán no le invidio otra cosa
sino que tuvo mujer sin madre, que quiero más tratar con la culebra y con el
diablo» (Prosa festiva completa, p. 297). Es chiste tradicional: ver Chevalier,
«Cuentecillos...», p. 35.
w . 25-28 y aunque sin madre sin agüela y tía / tubo culebra que bencio a porfía.
/ Muñ. tenga en buen ora quanta cosa enebras MB, que no deja ningún verso suelto.
Los versos 25 v 26 están escritos como uno solo en TM, v va en la edición de Astrana
se encuentran divididos en dos heptasílabos.
v. 26 abuela ni tia MM.
v. 27 culebra: la culebra diabólica que tentó a Eva según relata el Génesis.
v. 30 que una mama de onor coche y estrado MB, V. Mama: 'madre'. Estrado:
es «el lugar o sala cubierta con la alfombra y demás alhajas [...] donde se sientan
las mujeres y reciben las visitas» (Aut); el estrado o tarima en sí ocupaba una parte
de la sala (que también solía llamarse estrado) y tenía barandilla. Comp. Sueños, p.
217: «Las más duermen con una cara v se levantan con otra al estrado, v duermen
con unos cabellos y amanecen con otros»; Criticón, III, p. 231: «Vieron ya en un estrado una muy desvanecida hembra sin título»; Aventuras de don Fruela, p. 72:
«Sentáronse en su estrado pro tribunali y salió la criada con la licencia», o Juan de
Zabaleta, Día de fiesta por la tarde, pp. 65-91.
v. 34 cornalmente MB; eternalmente V. Arrastrar a alguno: «traerle fatigado y
ahogado, sin permitirle descanso» (Aut).
w . 35-37 Faltan en MB, V. Roscas: juega, después, en el v. 37 con el sentido
«bollo de masa de harina como la del pan u otra delicada, como la del bizcocho,
formado en círculo» (Aut), en un caso de zeugma dilógico.
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mas de cualquiera moscatel que asome,
la madre se las pide y se las come.
í t e m más, la culebra da manzana;
la m a d r e pide toda fruta humana.
í t e m más, que da silbos la culebra,
y la m a d r e , me corro de decillo,
hace silbar al triste yernecillo.
Muda el pellejo propio la culebra,
y la madraza, llena de veneno,
si a r r u g ó el propio, desolló el ajeno.
í t e m más, la culebra sabe mucho;
y las madres y viejas que celebras
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45

v. 36 moscatel: tonto, ingenuo, inexperto. «Llaman al hombre que fastidia por su
falta de noticias e ignorancia» (Aid); comp. Prosa festiva completa, p. 336: «Y a las
cotorreras blasfemas que, por pelar moscateles y tontos y hacerles creer que tienen gusto, echan votos y por vidas, pecando con ellos más en el segundo que no en el
sexto, las condenamos a perro muerto»; PO, núms. 739, w . 44-45: «El labio que fue
sirena / de el amante moscatel»; 741, w . 21-24: «En dos cuévanos los ojos, / que
parece, cuando ven, / que en vez de mirar vendimian / todo amante moscatel»;
Tirso, Marta la piadosa, w , 145-46: «Serán amantes felpados, / destos rubios
moscateles». Ver C. Anibal, «Moscatel», Hispania, 17, 1934, pp. 3-18.
w . 40-42 Faltan en V.
v. 41 correrse: 'avergonzarse'. «Vale afrentarse» (Cov.); PO, núm. 739, w . 57-60:
«Si la dijere "Mi alma", / muy bien se puede correr, / pues es llamarla sin gracia
/ y pecadora también»; Quijote, I, 2: «no pudieron tener la risa, y fue de manera
que don Quijote vino a correrse». Decillo: con la asimilación de la -r del mfinitivo
con la l del pronombre enclítico, formas que ya estaban en desuso en la lengua del
siglo XVII pero se mantienen en los textos teatrales como recurso de consonancia.
v. 42 pobre MB. Silbar: 'reprobar alguna cosa'.
v. 43 arruga V. Muda el pellejo: tópico en la descripción de las culebras y
sierpes. Baste Cov.: «La mayor parte del invierno está escondida y enroscada, y al
verano sale medio ciega y la piel arrugada y quemada del frío, Dicen que busca
una hendidura angosta entre dos piedras y entrando por ella desnuda aquella piel y
queda con otra lisa y reluciente».
v. 45 si ella amiga el propio V. Desollar: 'robar'. Comp. Vida de la corte:
«Tienen también su parte cuando se desuella algún bueno, y a éste dicen: Vuesa
merced se consuele con que perdió su dinero con el mejor tahúr del mundo...»
(Prosa festiva completa, p. 238); no se descarta tampoco el significado de desollar
como 'murmurar de alguien acerbamente'.
w . 46-48 Faltan en MB, V. La culebra sabe mucho: el epíteto que se le da en el
Génesis es el de astuta, callidior: Génesis, 3, 1: «Sed et serpens erat callidior cunctis
animantibus terrae quae fecerat Dominus Deus»; y en los autos de Calderón, El
pleito matrimonial del cuerpo y el alma, ed. Obras completas. Autos, p. 76: «mañosa
serpiente astuta / me introduje en un jardín»; El gran mercado del mundo, id., p.
229: «eres astuta serpiente»; El laberinto del mundo, id., p. 1576: «hijo de astuta serpiente»...
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dicen que saben más que las culebras.
¿No ha de haber una güérfana en el mundo?
¿Para mí se acabaron las expósitas?
La mujer del Gran Turco tenga m a d r e ,
y la expósita mía
tenga culebra y sierpes, y no tía;
no me tenga parientas ni allegadas,
amigas ni criadas,
y tenga tina y sarna y sabañones,
y corcovas y peste y tabardillo,
que estos son males que se tiene ella,
y el parentesco es peste en cuarto grado,
que lo padece el mísero casado.
Con el discurso mi tristeza alegras.
¡Que conjuren langostas y no suegras!
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v. 48 saben más que las culebras: Correas, p. 440: «Sabe más que las culebras»;
PO, núm. 699, w . 41-44: «Las culebras mucho saben, / mas una suegra infernal / más
sabe que las culebras: / ansí lo dice el refrán».
v. 49 huérfana MM.
v. 52 pero la que a de ser esposa mía MB, V.
v. 54 y allegadas MM.
v. 55 ni madrastra amigas ni criadas MB; vezinas, amigas ni criadas V; y criadas TM.
w . 56-57 y tenga peste tina tabardillo y corcobas V.
v. 57 tabardillos TM; enmendamos por MB. Tabardillo: tifus exantemático, enfermedad peligrosa que sacaba unas manchas características. PO, núms. 544, w . 1314: «Yo quiero hembra y vino y tabardillo / y gasten tu salud los hospitales»; 585, v. 5:
«Vestís de tabardillo la antipara»; Sueños, p. 329: «Mucha más gente enferma de
los enfadosos que de los tabardillos y calenturas»; Prosa festiva completa, p. 418:
«Llama a tu médico cuando estás bueno y dale dineros porque no estás malo, que si
tú le das dinero cuando estás malo, ¿cómo quieres que te dé una salud que no le vale
nada y te quite un tabardillo que le da de comer?».
v. 58 que los padezen ellas V.
v. 62 conjuren langostas: hace alusión a los conjuros que se echaban contra las
langostas. Comp. Sueños, p. 353: «valiera más a España langosta perpetua que licenciados al quitar», donde se alude a los llamados jueces de la langosta, costumbre
ya reprobada por Ciruelo en su tratado contra las supersticiones: «vanos hombres
que dicen que saben arte y tienen virtud para echar la langosta [...] el conjurador
se hace juez, y delante de su audiencia comparecen dos procuradores, el uno por
parte del pueblo que demanda justicia contra la langosta; el otro pone el vicario
del obispo o la justicia del rey por parte de la langosta [...] Y a la fin el maldito
juez da su sentencia contra la langosta» (Reprobación, p. 124, con más detalles sobre
estos juicios y jueces de la langosta).
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Como hay Flagelum demonum, quisiera
q u e un flagelum suegrorum se imprimiera,
y como hay abrenuncio, ¿no habría
a b r e m a d r e , abrevie ja y abretía?
MUÑOZ

Eso no puede ser, Mendoza amigo,
la cabeza te quiebras:
no quiero madre, y llueva Dios culebras.

MENDOZA

Aquí hay una mujer, que no se sabe
quién es, ni se conoce
p a d r e , ni m a d r e , ni pariente suyo,
que no t r a t a con nadie, y tiene hacienda,
y no hay en este pueblo quien la entienda,
y todo lo trabuca.

MUÑOZ

Eso me ha dado en medio de la nuca.

MENDOZA

Pues no hay sino al momento
efetuar, Muñoz, el casamiento.

MUÑOZ

No me puedo casar súpitamente,
porque yo y otro amigo,
que nos vamos casando por el mundo,
nos dimos la palabra que primero
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65

70

75

80

v. 63 demoueun MB. Flagelum demonum: 'látigo contra demomos'; se refiere a
la obra de Hieronymus Mengus, Flageltum daemonum, exorcismos terribiles, potentissimoseteffwaces..^ Lyon, 1608.
v. 64 sogroriun MB; sogrorum VT
v. 65 aber nució MB, que en el verso siguiente construye el juego de palabras de
acuerdo con esta lectura: «aber madre, aber bieja, y abertia». Abrenuncio: «Voz
con que se significa la oposición que se tiene a las cosas que pueden ser de mal
agüero o de daño conocido» (Aut).
v. 66 aber madre, aber suegra, y aber tía TM, V; enmendamos por MM para
mantener ei juego de palabras con abrenuncio del verso anterior. Las ediciones de
Astrana y Blecua enmiendan «abrenuncio» en «abermincio».
v. 68 y la cabeca en porfiar te quiebras MB, V.
v. 69 no tenga madre V,
w . 70-72 aquí ay una mujer sin padre v madre / tía parienta ni perro que le
ladre MB, V.
v. 75 anda negocia y todo lo trabuca MB.
v. 77 pues no ay sino llamémosla al momento MB; pues no ay sino llamarla y al
momento V.
v. 78 y efetuar MB; efectuar señor Muñoz V; efectuar MM.
v. 79 quedo, no me puedo casar tan de repente V.
v. 80 porque yo y otro amigo muy del alma MB; que yo y un amigo muy del
alma VT
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MENDOZA
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se había de casar él, y al momento
rae avisaría de todo
lo que padece y pasa
el hombre que se casa;
y así será forzoso
el cumplir mi palabra y aguardallo.
Yo por mi cuenta hallo,
según está vusted endurecido,
que ha de madurar tarde de marido.
Mujer que tuvo madre y habrá un año
que murió, ¿será buena?
Un año es poco.
Pues no hallaremos cosa que le cuadre. Y ase.
Diez años dura el tufo de una madre.
Señor^ tú que libraste
a Susana inocente de los viejos,
pues escuchas mis quejas,
líbrame de las madres, suegras, tías,
que es chilindrón legítimo de viejas,
y como defendiste

85

90

95

100

v. 83 y que al momento MB, verso hipermétrico; se casara el y que al momento
V.
w . 84-87 Versos endecasílabos en MB: «me abisara, de todo quanto pasa / en este
siglo el ombre que se casa / Y asi amigo mendosa en mi es forsoso»,
w- 87-93 Faltan en V.
v. 88 aguardarle MB, que pierde la rima con el verso siguiente. Aguardallo:
ver verso 41 decülo.
v. 89 por mi cuenta muños amigo alio MB,
v, 90 según estaba ya de endurecido MB.
v. 92 Enmendamos por MB; en TM y avrá año.
v. 97 que inocente la veias V. Susana: se refiere al episodio bíblico narrado en
el libro de Daniel, en el que dos viejos acechan a Susana en el bailo y preteudeti
conseguir sus favores, calumniándola al ser rechazados; la joven es salvada por la
intervención de un joven llamado Daniel, animado por el espíritu de Dios. Ver
DanieL 13.
v. 98 Falta en V.
v. 100 ligkimo MB. Chilindrón: «Metafóricamente se dice de cualquiera cosa
que consta de tres diferentes, a imitación del juego del chilindrón, sota, caballo y
rey» (Atí), como aquí las madres, suegras y tías. Comp. Discurso de todos los diablos: «Soltáronse en el infierno un Soplón, una Dueña y un Entremetido, chilindrón
legítimo del embuste» (Quevedo esencial, p. 262),
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del lago de leones al Profeta,
en las miserias mías
defiéndeme del lago de las tías.
Echase a

dormir.

Sueño me ha dado, ¡válganme los cielos!
No puedo resistirme:
fuerza será dormirme;
que al entremés ninguna ley le quita
lo de «sueño me ha dado» y visioncita.

105

Dentro a voces LOBÓN.
LOBÓN
MUÑOZ

Muñoz, Muñoz, Muñoz, contigo hablo,
cachimarido, como cachidiablo.
¿Quién eres, que me llamas
con voz triste y temblando?
O estás en pena o te estás casando;
a pantasma le suenas al oído.

LOBÓN

Poco es pantasma: soy hombre marido.
¿A Lobón no conoces?

MUÑOZ

Suegras tienes las voces,
luego ¿ya te casaste?
Cáseme (¡ay Dios, ay dote,
ay, ay casamentero!)

LOBÓN

110

115

120

v. 102 del lago de los leones el Profeta TM, verso hipermétrico, que enmendamos por MB. El profeta salvado del lago de los leones es Daniel, como se narra
en el libro del profeta, capítulo 6.
v. 104 acot. Falta en MB, V.
v. 109 acot. Duérmese MM; Duérmese. Sale Lobon con diges suegro suegr.a y
criadas V; Duérmese aparesese lobon ensima del teatro con su mujer la suegra, su
suegro, casamentero, una dueña y delante en un cordel una sartén, asador y mortero y demás ajuares de casa MB. Es parodia de un motivo frecuente en las comedias en las que un personaje siente sueño, se duerme y en sueños se le representa
una visión. Baste poner el ejemplo de Calderón, La cisma de Ingalaterra, que
comienza con el rey Enrique durmiendo y una visión.
v. 111 cachidiablo: dícese de «El que se viste de botarga o diablillo» (Aití); comp.
PO, núms. 770, w . 181-84: «A modo de cachidiablos / me cercan tres cachirríos, /
Orbigo, el Castro y Vernesga, / que son del Duero meninos»; 875, v. 663: «hasta los
cachidiablos llamó a gritos».
v. 112 que me hablas V.
v. 115 le sabes al oido MB; me suenas al oído V; le hueles al sentido MM.
w . 120-121 cáseme av Dios este casamentero MB, V, en un solo verso.
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con mujer tan ardiente y abrasada,
que en medio del invierno está templada.
Engañóme la entrada del invierno.
Encalabrinas con hedor de yerno.

125

Mírame a r d e r agora,
aquí entre mi señor y mi señora.
Aparécese a su lado suegro y suegra, y casamentero
una dueña.
Éste que está a mi oreja
es el casamentero,
que por darme mujer, pide dinero.
Ella, que nunca calla,
dice: «No merecisteis descalzalla».
El dice cada instante:
«Pude casar mi hija
con un hombre que ha estado
p a r a un juego de cañas convidado,
y en el tiempo de calzas atacadas

y

130

135

v. 124 ybierno MB.
v. 125 encalabrinar: «Hinchar el celebro de algún mal olor y tufo, de suerte que
llegue a turbar el sentido y casi transtornarle, por lo fuerte del hedor» (Aiit).
v. 127 acot. Falta en MB, V.
v. 132 no meresistis descalsalla MB. Para la asimilación de descalzalla, ver nota
al v. 41.
v. 136 para juego de cañas consultado MB, V, MM. La referencia es irónica y
quiere decir que es hombre importante, al que invitaban a las fiestas de cañas y a
las encamisadas. Juego de cañas: ver una descripción en Deleito y Piñuela,
También se divierte el pueblo, pp. 91 y ss.: «Empezaba el juego con la aparición de
una cuadrilla que recorría la plaza entera desfilando ante las que la esperaban
apostadas enfrente, y atacando por fin a una de ellas, a la cual arrojaban cañas al
aire sin dejar de correr. Los atacados replicaban en igual forma, y unos y otros
procuraban evitar el choque de aquellos proyectiles, empuñando con la diestra su
adarga como escudo protector [...] a la vez que con la izquierda mano sostenían las
riendas de su corcel». Comp. con el romance PO, núm. 677 «Las cañas que jugó su
Majestad cuando vino el Príncipe de Gales», en el que se describen estos juegos en
tono cómico y en el lenguaje de un bravo, Magañón el de Valencia. PO, núm. 723,
w . 1-4: «Yo, el otro juego de cañas, / que en mal estado murió / y estoy en penas
eternas / por justos juicios de Dios».
v. 137 calzas atacadas: signo de un pasado arcaico y anquilosado; las calzas atacadas eran un tipo de calzas muy complicadas de ataduras (atacar: atar las calzas
con las agujetas o cordones correspondientes). Quevedo escribió un soneto en ocasión
de la premática de marzo de 1623 que prohibía las calzas atacadas, PO, núm. 607:
«rey que sacas los muslos de tudescos, / rey que resucitaste los griguescos» (w. 2-3) (es
decir, 4 rey que has liberado a los muslos de su engorrosa prisión de calzas
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entró en encamisadas».
Atravesada tengo en las entrañas
esta dueña que miras:
las barandillas son flechas y viras,
y por tormento sumo,
me dan dueña a narices como humo.
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atacadas'). Ver también Sueños, p. 197: «cuando veo dos hombres dando voces en un
alto, muy bien vestidos con calzas atacadas», y las referencias a lo mismo en el
entremés de Los refranes del viejo celoso (Antologa del entremés barroco, pp. 204205) y en El chitón de las tarabillas.
v, 138 salió en V. Encamisada: «Es cierta estratagema de los que de noche han
de acometer a sus enemigos y tomarlos de rebato, que sobre las armas se ponen las
camisas, porque con la escuridad de ia noche no se confundan con los contrarios, y
de aquí vino llamar encamisada la fiesta que se hace de noche con hachas por la
ciudad en señal de regocijo» (Cov.).
v. 139 atravesada en las entrañas tengo MB, MM, V. Antes de este verso V da los
versos 149-151.
v. 14Í) Falta en MB. Dueña: la dueña (Mamas de edad que servían de acompañantes a las jóvenes en las casas de posición') es uno de los objetos satíricos favoritos
del Siglo de Oro, y en especial de Quevedo, y sobre ellas recaen numerosas acusaciones: charlatanas, feas, viejas, alcahuetas, mentirosas, lujuriosas... Cfr. Ricardo
del Arco, «La dueña en la literatura española»; A. Mas, La Caricature, pp. 63-69;
Nolting-Hauff, Visión, pp. 148-53; PSB, pp. 55-56. Ver Discurso de todos los diablos
(Quevedo esencial, pp. 305-306): «Y mirando [Lucifer] a la Dueña dijo: -Dueñas
déselas Dios a quien las desea; mirando estoy adonde las echaré. Los demonios y
condenados, que le vieron determinado a ruciarlos de dueñas, empezaron todos a
decir: -Por allá, por acullá, dueña, y no por mi casa. Escondíanse todos y bajaban
las cabezas viéndose amagar de dueñas. Viendo este alboroto y temor, dijo: -Ahora
esténse así, y juro por mí y por mi corona que al diablo que se descuidare en lo que
he mandado, y al condenado que más despreciare mis órdenes, que le he de
condenar a dueña sin sueldo. Esténse varadas en ese zahurdón, y condenaré a los
diablos a dueñas, como a galeras»; Sueños, p. 203: «Pregunté lo qué era aquello, y
dijéronme que allí penaban las mujeres que en el mundo se volvieron en dueñas.
Así supe cómo las dueñas de acá son ranas del infierno, que eternamente como
ranas están hablando sin ton y sin son, húmedas y en cieno, y son propiamente ranas
infernales, porque las dueñas ni son carne ni pescado, como ellas»; ver en Sueños,
pp. 373 y ss. y en el entremés de Los refranes del viejo celoso (Antología
del
entremés
barroco, pp. 208-209), los pasajes de la dueña Quintañona, donde se
acumulan numerosos rasgos satíricos. Otros textos quevedianos: Prosa
festiva
completa, pp. 466, 469; PO, núms. 521; 536, v. 12; 564, v. 14; 579, v. 12; y un retrato
muy intenso en el 713,
v. 141 viras: lo mismo que flechas o saetas. Sigue con la imagen de la dueña como
arma mortífera.
v. 143 me dan suegra V. Como humo: dar humo a las narices, más que tormento,
aunque agradable no debía de ser, era un remedio que se daba para el mal de
madre. Aquí es alusión chistosa. Este humazo consistía en «el humo que sale del
papel doblado y retorcido, chupándole y recibiendo el humo en la boca, y también
el que se da por las narices con lana encendida. Es remedio que se da a las mujeres cuando padecen algún flato o mal uterino» (/htt). Comp. Cojuelo, p. 94: «un mal
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Muera rabiando el ánima bellaca,
que vio una vieja y no tomó triaca.

145

Este es el dote al diablo
dado en espectativas,
y me piden, Muñoz, las naguas vivas;
y de día y de noche,
oye como me están pidiendo coche.

150

Coche, marido.
Yerno, coche, coche.
Y p a r a que conozcas
lo que padece quien se casa al uso:
mujer, suegra, criadas,
¿cuál queréis más?, ¿perdices y conejos,
galas, joyas, dineros,
y que d u r e n diez años fiesta y bodas?

155

de madre de su mujer, tan terrible que no ha dejado ruda en la vecindad, lana ni
papel quemado [...] humazo y trecientas cosas más».
v, 144 la anima MB.
w . 144-151 Faltan en V.
v. 145 una suegra MB. Triaca: 'antídoto', Comp. con el título del auto de
Calderón El veneno y la triaca. Acerca de las viejas, son numerosas las referencias
en la obra quevediana; comp. el entremés de Los enfadosos: «CARASA. ¿Qué son
viejas? / JUEZ. Unas niñas añejas, / que untadas y teñidas...» (Antología del entremés
barroco, p. 179); otras referencias en Sueños, p. 208 y Prosa festiva completa, pp.
179,428,454.
v. 146 Este es dote TM; enmendamos por MB para completar la medida del
verso. La frase dote al diablo es un floreo verbal basado en la dilogía de dote como
forma del verbo dar o como sustantivo 'aportación de la mujer a los bienes del matrimonio', juego que repite Quevedo otras veces: PO, núm. 6%, w . 85-88: «Quise
casarme estotro año / por sosegar mi conciencia / y dábanme un dote al diablo / con
una mujer muy fea».
v. 150 coche: ver n. al v. 17.
v. 151 Yerno coche TM. Dentro la suegra mujer y dueña dicen: coche marido
yerno coche coche MB. Mantenemos este verso como aparece en MB; Astrana duplica la palabra «coche» en la primera parte para completar el endecasílabo;
Blecua duplica la misma palabra en las dos partes y convierte el endecasílabo en
dos versos: un heptasílabo y un hexasílabo.
v. 152 y porque veas V.
v. 155 auian de estar ya todas quemadas V.
w . 156-157 Sustituidos en V por los versos 144-145.
v. 157 Astrana enmienda «o que duren», pero no es necesario ya que no es esa la
disyuntiva, sino entre todo lo que ofrece y el coche.
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TODAS

dentro

LOBÓN

MUÑOZ
LOBÓN
MUÑOZ
LOBÓN

A coche y agua ayunaremos todas.
Muñoz, en los maridos deste talle,
el gasto principal es coche y calle.
Si hallares cuenta de perdón de yernos,
pues has sido mi amigo...
De oírte me enternezco.
Sácame de la suegra que padezco.
H a r é lo que me ordenas.
Sacar de suegras es sacar de penas.

160

165

Desaparécese LOBÓN, y levántase MUÑOZ.
MUÑOZ

Tras el sueño y la visión
se sigue el «¡Ah de mi guarda!»
¿Dónde vas, sombra enemiga?
¿Adonde, amigo pantasma?
A casamiento, a suegro, a suegra, a rabia,
tenedla, cielos, que me yerna el alma.
Entra

una

mujer

tapada,

que

se llama

170

DOÑA

OROMASIA,

OROMASIA

¿Es vuesasced Muñoz?

MUÑOZ
OROMASIA

¿Quién lo pregunta?
Yo soy doña Oromasia de Brimbronques.

v. 158 En TM falta TODAS; enmendamos por MB. Este verso va después del
verso 162 en V.
v. 161 cuenta de perdón: «Es una cuenta a modo de las del rosario, a quien se
dice que el Papa tiene concedida alguna indulgencia en favor de las ánimas del
Purgatorio» (Aut), Cfr. Buscón, p. 73: «es por demás decir que nos saque vuestro pad r e , si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones».
v. 166 acot. banse MB.
v. 167 tras del MB; tras el sumo V.
v. 169 donde estas MM.
v. 170 aguarda amigo V.
v. 171 a casamiento a muerte a rabia V.
w . 171-172 a casamiento a suegra suegro y rrabia / tenelda gielos que me enverna el alma MB, que acota: Sale doña oromacia de brinbroques.
v, 172 acot. Sale una mujer V; Sale una mujer tapada MM.
v. 174 Doña oromacia de Minbroque V,
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MUÑOZ

Merece el apellido una alabarda.
Brimbronques suena a cosa de la guarda,

OROMASIA

NO es eso a lo que vengo.
Yo me quiero casar sin resistencia,
y tengo h a m b r e canina de marido
y me casara luego
con una sarta dellos, si los hallo.
Yo soy una mujer mocha de tías,
yo soy muy atusada de linaje,
yo soy calva de amigas y parientas,
no tengo madre, ni conozco p a d r e ,
ni en mi vida he tenido mal de m a d r e ,
y sé que el buen Muñoz me va buscando,
y en nú tiene la esposa que desea.
Soy echada en la piedra, ¿qué más quiere?,

175

180

185

v. 176 cosa de la guarda: juego con tas significados de guarda: 'guardián, soldado
o sargento', connotados por el arma que suelen llevar, la alabarda, y 'cuidado que
se pone en custodiar, en guardar lo que se tiene y no darlo', consejo muy repetido
por Quevedo como defensa contra las mujeres pidonas. «A los de la guarda» dedica
las Cartas del Caballero de la Tenaza, a los que dice «que procuren antes merecer
el nombre de guardianes que de datarios [.„] y sea su abogado el ángel de la
Guarda, que con razón se llaman días de guardar los días que son fiesta, y todos son
de fiesta para guardar» (Prosa festiva completa, pp. 270-271).
v, 179 que traygo anbre canina de maridos MB, V. Comp. entremés de Los
enfadosos: «JUEZ. Yo tengo hambre canina de muchachas» {Antología del entremés
barroco, pp. 189).
v. 180 luego: en el sentido usual en la lengua clásica de 'inmediatamente'.
v. 182 mocha: «Latine mutilus, como el carnero mocho que no tiene cuernos.
Árbol mocho, cuando le cortan las ramas, y esto se llama desmochar» (Cov.). Es decir ''privada de tías, sin tías'.
v. 183 TM es el único testimonio que da la forma «ahusada»; en los demás
aparece «atusada», cuyo sentido va mejor al texto; atusada', lo mismo que mocha;
atusar es 'esquilar, cortar el vellón o el pelo' «tresquilar o quitar ei pelo con tijera» (Cov.). Era término vulgar: «este término atusar no es usado entre gente cortesana» (Cov.). En otras palabras dice que no tiene parientes, lo mismo que, con
otra formulación metafórica similar, en el verso siguiente.
v, 184 Blecua enmienda «parientes». MB, MM y V añaden aquí dos versos: «y
pues bajo a casarme y casarte / guarte rengo (vengo Y) que va jo guarte guarte»,
que no incorporamos al texto porque interrumpen la enumeración que hace dona
Oromasia.
v. 186 mal de madre: dilogía chistosa con los sentidos de 4mal de la matriz' (ver
nota al v. 143) y "demasiado afecto de los niños a sus madres, que les suele ser
perjudicial a su educación y crianza',
v. 189 echada en la piedra: 'huérfana, expósita'; a los niños que abandonaban sus
padres o quedaban huérfanos, los dejaban en una piedra colocada en las puertas de
las iglesias, para que los recogieran. Eran los llamados «hijos de la piedra». Comp.
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y no soy melindrosa
como algunas mirladas:
dos ratones traeré por arracadas;
no grito, ni porfío;
siempre trato de entierros,
tengo arañas de estrado como perros,
y soy tan recogida,
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190

195

Cov.: «Niño de la piedra. Es el expósito en el reino de Toledo, de una piedra que
está en la iglesia mayor, donde vienen a echarlos»; Cartas del Caballero de la
Tenaza (Prosa festiva completa, p. 294): «Vuesa merced dé con el muchacho en la
piedra, que allí se le criará un capellán, que en los niños de la dotrina sirve de
criar a las calaveras»; Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, cap. I: «en que
cuenta dónde nació; cómo Felipe Calzado y Inés del Tamaño, su mujer, le
prohijaron de la piedra»; Tirso de Molina, No hay peor sordo, Obras
dramáticas
completas., III, p. 1026: «Serán niños de la piedra / que arroja quien los parió».
v, 191 como otras V. Mirlada: «Entonada, grave y que afecta señorío en el rostro» (Aut). Comp. PO, núm. 728, w , 75-78: «Saca la otra mirlada / de Tarca o del
escritorio, / como pudiera unos guantes, / una garganta y un rostro».
v. 192 dos ratones traeré por arracadas: signo de sus pocos melindres es este de
atreverse a llevar por pendientes dos ratones; el miedo excesivo a los ratones
funcionaba como signo de melindre en las damiselas jóvenes sobre todo, bastante
codificado, en la España del Siglo de Oro: cfr. Serrano de Paz, Comentarios a
Gongora (cit. por Dámaso Alonso, Estudios y ensayos gongorinos, pp. 281-82, nota 6):
«en las ciudades es damería huir de un ratón, dar gritos ai ver una lagartija,
temores propios de damas, y que no se tiene por tal la que no los tiene»; Sueños, p.
166: «El otro día llevé yo una de setenta años que comía barro y hacía ejercicio
para remediar las opilaciones y se quejaba de dolor de muelas porque pensasen
que las tenía, y con tener ya amortajadas las sienes con la sábana blanca de sus
canas y arada la frente, huía de los ratones»; PO, uúm. 523, «A una fea y
espantadiza de ratones», w . 1-3: «¿Lo que al ratón tocaba, si te viera, / haces con el
ratón, cuando, espantada, / huyes y gritas»; Buscón, p. 180: «hallé una moza rubia y
blanca, miradora, alegre, a veces entremetida y a veces entresacada y salida.
Zaceaba un poco. Tenía miedo a los ratones»; Estebanilío, II, p. 128: «Era tan
melindrosa esta dama que no comía caracoles porque tenían cuernos, pescado
porque tenían espinas ni conejos porque tenían colas. Desmayábase de ver salir un
ratón».
w . 193-195 Faltan en MB, V.
v, 195 arañas de estrado como perros: igual que no muestra miedo a los ratones
tampoco a las arañas; en su estrado tiene arañas tan grandes como perros, y
también léase: 'en vez de los perrillos falderos que acompañaban en el estrado a
las damas, esta tiene arañas'. Para el estrado ver la n. al v. 30.
v, 196 recogida: no hay que descartar un juego dilógico obsceno en recogida:
'cogida muchas veces' (coger: 'cubrir el macho a la hembra', ver DRAE). Comp.
PO, núm. 716, w . 41-44: «La primera fue doncella / después de mi desposorio, /
recatada ya se entiende, / recogida.,, en casas de otros».
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que no ando por la villa, y antes quiero
que ande por mí la villa al r e t o r t e r o .
¡Extrañas propiedades me repites!
En mi vida pedí p a r a confites;
más quiero oro potable que una polla.
Y es mejor dar a censo que a la olla.

200

¿Eres doncella o eres ya viuda?
Saca DOÑA OROMASIA muchos
OROMASIA
MUÑOZ
OROMASIA

memoriales,

Todo lo soy y en todo tengo duda.
¿Son recetas [o letras de marido]?
Son maridos en letra que he tenido^
cédulas son de casamiento todas;
a las comedias puedo prestar bodas;
diez y siete maridos he amagado,
p e r o ningún marido he madurado.
Cansada de casada y de viuda,

205

210

v. 198 al retortero: «traer al retortero», Correas, p. 652: «Es traer a uno de aquí
para allí». Comp. Cojuelo, p. 73: «porque los traía al retortero a todos, como dice
el refrán de Castilla».
v. 201 que quiero oro potable mas que polla MB. Oro potable: «cierta medicina
que hacen los químicos del mismo cuerpo del oro, que le quitan lo corrosivo y
desatado en espíritu de vino, queda con un color de rubí, y es un remedio muy útil
para muchas enfermedades» (ALLÍ).
v. 202 dar a censo: el censo es «el derecho de percibir cierta pensión anual
cargada o impuesta sobre alguna hacienda o bienes raíces que posee otra persona,
la cual se obliga por esta razón a pagarla» {Aut)* Comp, PO^ núm, 686, w . 33-34:
«Holgaréme que te den / joyas y juros y censos»; Sueños, p. 297: «Estos tienen sus
censos sobre azotes y galeras y sus juros sobre la horca»; Pasajero, p. 599: «Lo que
tenía fundado en censos y juros pasaba de cuarenta mil ducados».
w . 203-217 Faltan en MB, V.
v, 205 Verso corto que completa Astrana con «o notas de marido» y Blecua con «o
letras de marido*; adoptamos la enmienda de Blecua porque está más de acuerdo
con la respuesta que se da en el verso siguiente.
v. 208 a las comedias puedo prestar bodas: alusión al tópico de acabar en dobles
bodas, a veces más, las comedias; comp. Sueños, pp. 389-390: «Fuíle a la mano en los
dotes de casamientos para acabar la maraña en la tercera jornada, porque no hubiera rentas en el mundo; y en una comedia, porque no se casasen todos, le pedí
que el lacayo, queriéndole casar su señor con la criada, no quisiese casarse ni hubiese remedio, siquiera porque saliere un lacayo soltero»; Pro&a festiva completa^
p. 190: «limitando a los [poetas] de las comedias a que no acaben en casamientos»;
más referencias en Sueños, p. 149.
w . 211-217 Estos versos constan únicamente en MM; los adoptamos en nuestra
edición porque completan acertadamente la respuesta a la pregunta del verso 203.
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por ser lo que mejor hoy traga el mundo,
me he vuelto a ser doncella pro secundo;
y para la segunda vez casada,
aún me queda doncella reservada;
soy y seré doncella, sin ser rubia.
¡Vive Dios, que serás doncella lluvia!
Doña Oromasia, tú llegaste tarde,
que estoy desengañado de mollera,
y he visto la visión descasadera.
Soy cofadre del gusto y del contento;
no soy capaz de tanto sacramento;
yo me casara de prestado un poco,
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215

220

v. 213 pro secundo: parece que ha de interpretarse 4 por segunda vez'. Es una
doncella múltiple. La burla a las doncellas que no lo son y que se hacen pasar
numerosas veces por vírgenes es un tópico de este género y de las obras festivas;
comp., por ejemplo, el entremés de Los enfadosos (Antología del entremés barroco,
p. 192): «ALGUACIL. Que no, señor, es caso nuevo y grave: / ella se hace doncella
cuando quiere / y ha sido cien doncellas en diez años, / y lo tiene por trato. / JUEZ.
Tributo puede ser de Mauregato. / LORENZA. [...] mudando nombre y barrio / y
con madres postizas, / me hago dos docenas de doncellas»; Cartas del Caballero de la
Tenaza: «Linda cosa [...] hacerse doncella de entre manos no siéndolo de entrepiernas. Donaire has tenido; no he visto virgen postiza tan graciosa. Dime, ¿cuántas
veces puedes ser doncella en este mundo? Una mujer a quien, me dicen, han pagado el virgo décimo cuarto, y que el último está de puntillas sobre un peinado. [...]
Doncella de siete y llevar, si fueras en tiempo de Almanzor (pregunta a tu abuela
quién fue este moro, que es docta en Hametes) contigo sola se pudiera abreviar el
número de las cien doncellas que le pagaba Mauregato; que, si en dos años has sido
catorce veces doncella, en ocho fueras ocho mil» (Prosa festiva completa,, pp. 299300).
v. 217 doncella lluvia: es contrafactura de «sangre lluvia» («Enfermedad en las
mujeres que pende del despeño uterino de la sangre», Aui), aquí seguramente
alusiva a otra lluvia que moja a la doncella. Ver Poesía erótica , núm. 126, v. 4. En
La culta latiniparla emplea Quevedo el sbitagma «eiúgma lluvia» (Prosa festiva
completa, p. 445).
w . 218-219 ya llegaste tarde / y estoy MB.
v. 220 visión casamentera V. La visión descasadera: alusión al pasaje de los
versos 110-166 en los que Muñoz cuenta su sueño.
v. 221 «cofadre» en todos los testimonios; Blecua enmienda «cofrade».
v. 222 del santo sacramento V.
v. 223 ya me MM.
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si, como hay redentores de cautivos,
fundaran los que están escarmentados
orden de redimir malos casados.
Cásese el rico, el virtuoso, el bueno,
que yo no quiero e n t r a r en matrimonio,
que si bien lo construye quien lo alaba,
empieza en «matri» y en el «monio» acaba,

225

230

Dentro LOBÓN.
LOBÓN

Deten el paso, soltero.
Aparécese lleno de luto.
Aguarda, amigo Muñoz,
verás en negro descanso
a tu querido Lobón,
el dulcísimo capuz,
el bendito sombrerón,
la bienvenida bayeta,
el bien fingido dolor.
E n siendo un hombre viudo,
ja los más los oiga Dios!,
tiene el clamor armonía,

235

240

v, 224 redentores de cautivos: alusión a órdenes como la de los mercedarios, que
tenían por misión rescatar a ios cautivos que penaban en las prisiones del norte de
África, Argel sobre todo. Comp. Cartas del Caballero de la Tenaza: «Y porque no
me suceda lo que sucede a los que se casan, no quiero tener quien me suceda; y
perseveraré en este humor, hasta que haya órdenes de redimir casados como cautivos» (Prosa festiva completa, p. 292).
v. 228 que yo no he menester V.
v. 229 que sabiendo construille quien lo alaba MM. Construir 'traducir'.
v, 230 acot. Lobon lleno de hito MM; Sale lobon con capuz y sombrero de hito
MB, y falta la acotación que va después del verso siguiente.
v. 235 capuz: el capuz era la ropa de luto, «a modo de capa, cerrada por delante, que se ponía encima de la demás ropa y se traía por luto, la cual era de
paño u de bayeta negra y tenía una cauda que arrastraba por detrás» (Aut); la bayeta era una tela negra que se usaba para lutos y otros menesteres. Cfr. Sueños, p.
285; «Detrás seguía larga procesión de amigos que acompañaban en ía tristeza y
luto al viudo que, anegado en capuz de bayeta...»; Aventuras de don Fruela, p. 127,
unos viudos que llevan capuces de bayeta: «Afuera, vil bayeta [...] Quítanse los capuces»; Cervantes, Rufián viudo, en Entremeses, p. 77: «Mi so Trampagos ¿es posible
sea / voacé tan enemigo suyo / que se eutumbe, se encubra y se trasponga / debajo
desa sombra bayetuna»; Tirso, Todo es dar en una cosa, en Obras dramáticas completas, III, p. 662: «Muérese un reye y un papa, / un conde y un mercader, /
cuando se muera Polida, / paciencia y capuz».
v, 238 Y el bien bendito dolor MB,
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MUÑOZ

y el responso linda voz.
Unas pocas de tercianas,
con ayuda de un dotor,
me quitaron a navaja
la esposa persecución.
Cásate, Muñoz amigo,
cásate luego de choz,
que todo puede pasarse
por ver ir en procesión,
kiriada de les niños,
la mujer que nos cansó.
Tomar quiero tu consejo.
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245

250

v. 244 con ayuda de un dotor: otro chiste más sobre los médicos asesinos de los
pobres enfermos; comp. el entremés de La venta: «Las muías las daré por matadores / a tus ojos, que en eso son dotores» (Antología del entremés barroco? p . 171). No
hace falta documentarlo más en Quevedo, donde sale el motivo infinitas veces: ver
solo PSB, pp, 86-90.
v. 245 me rraparon a naba ja MB, V.
v. 248 de choz: 'de golpe'; choz «equivale a golpe. Díjose así por el sonido que
resulta cuando se da» (Auf).
v. 249 llebarse MB.
v, 250 por venir en TM, MM, V; enmendamos por MB. En Astrana y Blecua ya
figura la enmienda.
v, 251 chirriada MB, MM, V; mantenemos ía lectura de TM, que también
mantiene Astrana; Blecua enmienda en «chirriada». Kiriada: se refiere a que los
niños de la doctrina acompañaban a los entierros cantando kiries. Es todo metonimia para indicar el entierro de la mujer. Comp. Sueños, pp. 284-85: «Fue un entierro en esta forma: venían envainados en unos sayos grandes de diferentes colores
unos picaros, haciendo una taracea de mullidores; pasó esta recua incensando con
las campanillas; seguían los muchachos de la doctrma, meninos de la muerte y
lacayuelos del ataúd gritando su letanía», y «Niños de la doctrma. Son los muchachos
huérfanos que se recogen en algún colegio con el fhi de enseñarlos y criarlos hasta
que estén en edad de ponerlos a oficio; y en este tiempo ayudan a ía casa asistiendo
a los entierros y procesiones públicas» (Aat); PO, núm. 862, w . 85-88: «A niños de la
dotrina / no pienso pagar la solfa, / música que no he de oílla / que la pague quien
la oiga»; Bances, Obras Úricas^ p. 302: «los niños de la doctrina / que en funerales
chillidos / son sufragios de alquiler / en cualquiera entierro rico»; Santos, Obras? p.
135: «ha quedado como niño de la doctrina después de un entierro, que nunca les
falta cera que vender». La palabra kyrieleison es «voz que se usa solo con alusión a
los entierros o responsos y para significarlos., por las veces que se repite en ellos»
(Aut),
v. 252 la esposa que me canso V.
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Pues tomémosle los dos,
que más tocas que capuces
salen a tomar el sol.
Aun no durará esta esposa
un año, según yo soy.
Para un mes tiene marido
en éste, mi condición.
A mi salida y entrada
mis músicos bagan son,
que pésame y castañeta
sólo las sé templar yo.

255

260

Sale MENDOZA con otras mujeres? y cantan y bailan.
MÚSICOS
OROMASIA
MUÑOZ
OROMASIA

Señoras, alto a casar,
alto a casar, caballeros.
Tercianas hay para todos.
Para todas hay entierros;
capuz tengo prevenido.
Guardadas las tocas tengo
y heredera pienso ser.
Sin duda seré heredero.

265

270

MUÑOZ
v. 255 más tocas que capuces: las tocas son vestidura de viudas y los capuces de
viudos; dice irónicamente Oromasia que hay más viudas que viudos, esto es, que las
mujeres acaban antes con los maridos que viceversa.
w , 259-260 Faltan en V,
v. 260 en esta TM; enmendamos por MB.
v. 263 que pésame castañetas MB. Sabe templar, hacer acordes el pésame y la
castañeta, la coyuntura luctuosa y las alegrías; alusiones chistosas sobre las ventajas
de la viudedad, que causa alegría en vez de pena.
v. 264 solo lo se tenplar MB. Con este verso acaba el texto de V.
v. 264 acot. Falta en MB; Enlazan las manos Muñoz y Oromasia, y sale Mendoza
con tres mujeres MM, que añade: «Mendoza. Ya está casada, señoras; / muy tarde
he venido hoy; / estas mujeres traía, / Oromasia. Yo gané la bendición. / Mujer. A*
sí con que se han casado, / a su luto, al mío no, / toquen un poco a nublado, / que es
terremoto esta unión. / Canten y bailen»v. 265 señores MB; mantenemos la lección de TM que va de acuerdo con «todos»,
«todas» de los versos siguientes. Alta: formuUlla que sirve de apoyo a una
exhortación a hacer algo o ejecutar un movimiento: Sueños, p. 328: «¿Has oído que
yo ejecuto sin embargo? Alto, ven conmigo»; Discurso de todos los diablos (Quevedo
esencial, P- 267): «Ea, picaños, alto a nacer, alto a nacer».
w , 265-274 Faltan en TM los nombres de los locutores que reponemos por MB,
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Del gusto del enviudar,
¿quién es, Lobón, el testigo?
Yo que lo sé, que lo vi, que lo digo;
yo que lo vi, que lo digo y lo sé.
Al fin, ¿el desmujerar,
aseguras que es quitar
al apetito el castigo?
Sí que lo sé, que lo vi, que lo digo;
sí que lo vi, que lo digo y lo sé.
¿Quién sabe que es mejor vellas
con los responsos a ellas
que con enaguas en pie?
Yo que lo sé, que lo vi, que lo digo;
yo que lo vi, que lo digo y lo sé.
¿Quién dice que me alegraba
cuando me despabilaba
el tono del parce mi?
Yo que lo vi, que lo sé, que lo digo;
yo que lo vi, que lo digo, lo sé.
¿Quién tan venturoso fue
que despachó a tu enemigo?
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280

285

290

v. 273 del gusto ques enbiudar MB.
w . 275-276 Mantenemos estos versos como dos endecasílabos, que es como aparecen las seguidillas antes de regularizar su estructura en versos cortos: «Yo que lo
sé, / que lo vi, que lo digo, / yo que lo vi, / que lo digo y lo sé». Es cantarcillo que utilizan Ledesma, en el coloquio «Dios es el que viene aquí», Castillo Solórzano en una
ensalada de Donaires del Parnaso, Valdivielso, Juan Rodríguez de Abril y otros
poetas. Ver Frenk, Corpus de la antigua lírica popular, núm. 1518.
v. 276 que lo digo lo se MB.
v. 277 En fin MB.
w . 280-281 Completamos la lección de TM: «Si que lo sé etc.», como en los versos
285^286 y 290-291; si que lo digo MB.
w . 282-283 vella / con ios responsos della TM; seguimos el texto de MB.
v. 284 que con el moñito en pie MB.
v. 285 Con este verso termina el texto de TM. Los versos que siguen se encuentran en MB.
v. 289 parce mi: «La primera lección del oficio de difuntos que empieza con esta
voz» (Aut). Comp. PO, núm. 549, w . 1-4: «Vida fiambre, cuerpo de añascóte, /
¿cuándo dirás al apetito "tate", / si cuando el parce mihi te da mate / empiezas a
mirar por el virote?»; Aventuras de don Fruela7 p. 27: «¿Hay cosa más cansada que
si uno va deprisa le han de mandar detener a oír unos versos de parce mihi?».
v. 292 quien tan tan henturoso fe MB.
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Yo que lo sé, que lo vi, que lo digo
yo q u e lo vi, que lo digo, lo sé.
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Las Premáticas del Desengaño
contra
los poetas güeros y las versiones del Buscón

Antonio A z a u s t r e Galiana
Universidad de Santiago de Compostela

Las Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros (Premáticas...) son uno de los casos en que una obrilla festiva contribuye a
aclarar el complejo panorama textual que rodea la composición de
otra más extensa; en este caso, El Buscón.
Integradas en el entramado narrativo del relato picaresco (II, 3),
se conservan también, como obra independiente, en el manuscrito 9/764
de la Real Academia de la Historia (ff. 196-201).
La propuesta de este trabajo puede sintetizarse en un sencillo razonamiento silogístico: si la redacción independiente de las Premáticas... es anterior a la ofrecida por las versiones del Buscón, y uno de
los testimonios del relato picaresco - e l manuscrito S1— lee esta p a r t e
de forma evidentemente más próxima a dicha redacción primera, ello
será un indicio de que tal manuscrito S ofrece una versión temprana
del relato picaresco.
Una vez planteado el razonamiento de partida, es preciso asentar
todas las premisas que lo constituyen; a saber: que la versión independiente de las Premáticas... es anterior a las que ofrece El Buscón, y
1

Aun siendo sobradamente conocidas, desarrollo las siglas de los testimonios del
Buscón que mencionaré: B, manuscrito denominado Bueno por haber pertenecido a
Don Juan José Bueno; se halla en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. C,
manuscrito que estuvo en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba; perteneció luego
a Don Eugenio Asensio; de la Biblioteca de Don Antonio Rodríguez-Moñino y luego
de su viuda, Doña María Brey, fue cedido para conservarse hoy en la Real
Academia Española. E, edición príncipe de la Historia de la vida del Buscón,
Zaragoza, Pedro Vergés, 1626. S, manuscrito de la Biblioteca Menéndez Pela yo de
Santander.

La Perinola, 1, 1997.
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que el manuscrito S presenta una redacción de éstas claramente más
cercana a dicha versión inicial.
Sobre la anterioridad de esta redacción independíente de las
Preméticas... hay acuerdo general. Conviene, no obstante, a p u n t a r siquiera algunas de las razones que a él han llevado.
En p r i m e r lugar podría señalarse una razón de lógica compositiva.
Las premáticas y aranceles burlescos constituían un género de prosa
festiva de notable auge en el siglo X V I I , y la obra prosística de
Quevedo ofrece varias muestras de ello: Premática que este año de
1600 se ordenó» Premáticas destos reinos, Premáticas de aranceles generales, Premática
del Tiempo, Premática contra las
cotorreras.
Partiendo de esa base, resulta más verosímil pensar en una refundición que hubiera integrado una de ellas en el marco de un relato más
amplio, que no en haber desgajado de éste una p a r t e que tenía entidad
propia y autónoma como modalidad de prosa festiva.
No obstante, esta última posibilidad no sería, en principio, absolutamente deseartable. Es preciso aducir más razones en favor de la anterioridad de la versión independiente de las Premáticas...
En este sentido, otro argumento lo proporciona la relativa frecuencia con la que Quevedo refunde y reelabora estos opúsculos en sucesivas fases de redacción que dan lugar a otros textos, los cuales evolucionan normalmente hacia una mayor entidad. Tal vez el ejemplo más
claro lo proporcionan las Premáticas destos reinos, germen de las Premáticas de aranceles generales y, posteriormente, de la Premática
del Tiempo; la redacción quevediana camina siempre hacia la integración en un texto más amplio (21, 37 y 39 items 2 ). La reescritura de tales
textos -costumbre no sólo de Quevedo, sino de la literatura de su
t i e m p o - explica también que los 19 primeros items de las Premáticas
de aranceles generales apareciesen en la segunda p a r t e del Guzmán
de Alfarache, de Mateo Alemán (1604).
P o r otra p a r t e , resulta evidente que entre 1600 y 1607 Quevedo escribió varias obras de este tipo. La moda de las premáticas burlescas
data de mediados del siglo XVI, y su parodia del lenguaje cortesano
parece haber hecho fortuna en esa época de traslados de la corte y
cambio de reinado. La Premática que este año de 1600 se ordenó indica la fecha en su título, y la inclusión de los 19 primeros artículos de
las Premáticas de aranceles generales en el Guzmán de 1604 los sitúan

2

Véase al respecto, entre otros: Fernández Guerra, Aureliano (ed.), Obras de
Don Francisco de Quevedo, Madrid, Rivadeneira, 1852, vol. I (BAE, 23), p. 433, n.
a; Quevedo. Francisco de, Prosa festiva completa, ed. de C. C. García Valdés, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 26-32.
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antes de esa fecha 3 . Lógicamente, si las Premátwas destos reinos son
una fase anterior de redacción, serán aún más tempranas.
E n consecuencia, no parece que las Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros puedan situarse en fecha muy lejana a estos inicios festivos de la prosa quevediana. La referencia a las «ordenanzas
que se han de hacer contra la gente de este gremio», con las que
Quevedo ataca a los poetas en las Premáticas de aranceles
generales,
p a r e c e anunciar, en torno a 1603-1604, la próxima aparición de la obri11a que ahora nos ocupa 4 . Su señalada influencia en los Privilegios... que
Apolo envía a los poetas españoles, que Cervantes incluyó en su Parnaso (cfr. también I I , w . 307-3185), supone otro dato en la misma dirección, pues esta obra cervantina, publicada en 1614, se anunciaba ya
como rematada en 1612.
Añádase, finalmente, que en el propio texto del Buscón se señalan
estas Premáticas... como existentes. Se trata, en efecto, de un parlamento de Pablos, pero resulta sugerente a tenor de lo visto, y de la
frase con que se habla de ellas y su autor: «por estar declarados por
locos en una premática que había salido contra ellos de uno que lo fue y
se recogió a buen vivir»6.
Además de las razones expuestas, el manuscrito donde a p a r e c e n estas premáticas como obra independiente muestra algunos indicios en
apoyo de su anterioridad con respecto al Buscón. Pese a que, a juzgar
por su letra, es una copia de la segunda o t e r c e r a década del X V I I - l o

3

Sobre estos aspectos, véase: Jauralde, P., «Obrillas festivas de Quevedo: estado
actual de la cuestión», en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra,
1983, vol. I I , pp. 275-284 (cfr. pp. 280-281); Ynduráin, D., «El Quevedo del Buscón»,
BBMP, LXII, 1986, pp. 77-136 (cfr. p. 103); Quevedo, Francisco de, Obras festivas,
ed. de P . Jauralde, Madrid, Castalia, 1987, pp. 30-31; Arellano, L, «La premática
de 1620 de Quevedo: textos e hipótesis», Revista de Literatura, XLVII, 1985, pp. 22137; Chevalier, M., Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal, Barcelona, Crítica,
1992, p. 76; Quevedo, Francisco de, Prosa festiva completa, ed. de C. C. García
Valdés, Madrid, Cátedra, 1993, p. 39; Quevedo, Francisco de, La vida del Buscón,
ed. de F. Cabo, Barcelona, Crítica, 1993, p. 301, n. 118.1.
4
Véase Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de C. C. García Valdés, p. 177, n.
52.
5
Referencia indicada por la práctica totalidad de los editores: Fernández
Guerra, op. cit., p. 437, n. a; Quevedo, Obras festivas, ed. de P. Jauralde, pp. 32-33;
Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de C. C. García Valdés, p, 41; Quevedo, La
vida del Buscón, ed. de F. Cabo, p. 301, n. 118.1.
6
Quevedo, La vida del Buscón, ed. de F. Cabo, op. cit., p. 117. Citaré por esta
edición.
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que no aclararía nada 7 -, hay varias razones en favor de considerar
que contiene versiones tempranas de obras de Quevedo 8 .
A ello parece a p u n t a r el hecho de que entre estas obras aparezcan
las Premáticas
destos reinos que, como he señalado, constituyen el
germen de las Premáticas de aranceles generales y de la Premática
del Tiempo, y que deben ser anteriores a 1604, fecha en la que 19 artículos de la primera de las reelaboraciones citadas apareció en la segunda p a r t e del Guzmán de Alfarache.
En otra de las obras que contiene este manuscrito —El siglo del
cuerno- el método lachmanniano señala a este manuscrito - e n t r e los
abundantes que existen- como el más próximo al arquetipo 9 . Dejando a
un lado otras consideraciones sobre la aplicación de este método ecdótico a la obra de Quevedo, sí que resulta sugerente que, remontándose
hacia atrás con su ayuda, el manuscrito 9/764 aparezca como el más
cercano a un original no "corrompido" por la transmisión textual. Se
acepte o no el proceso, parece que - p o r lo que ahora nos a t a ñ e - la
versión de dicho manuscrito no debió de ser en absoluto tardía.
En esta misma línea, y aun estando lejos de ser siquiera una hipótesis, tampoco debe pasar desapercibido que el manuscrito 9/764 sea la
única fuente que da una versión "incompleta" o fragmentaria de las
Gracias y desgracias del ojo del culo donde, ya desde su título (Gracias
del ojo del culo) se indica que sólo aparecen las primeras: ¿transmisión
fragmentada?, ¿resto de una redacción temprana?
Un último aspecto que debe considerarse lo constituye la dedicatoria
de El alguacil endemoniado, uno de los Sueños que contiene el manuscrito 9/764. En esta fuente, dicho Sueño se dedica al marqués de
Bar car rota, al igual que en la mayoría de los testimonios manuscritos 10 .
Desde su p r i m e r a edición en 1627, la obra se dirige en todos los
impresos al conde de Lemos. Sin embargo, el problema dista de ser

7

Véase Fernández Guerra (ed.), op. cit., vol. I, pp. cxv y 431, n. a.
El manuscrito contiene los siguientes Sueños: Infierno, Juicio y Alguacil endemoniado. Contiene, además, las Premáticas destos reinos, Premática contra las
cotorreras, Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros, El siglo del cuerno y
las Gracias del ojo del culo,
9
Véase Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de C. C. García Valdés, p. 74.
10
Así sucede en los siguientes: ms. Espagnol 354 de la Bibliothéque Nationale de
París; ms. B-2680 de la Hispanic Society of America; ms. 109 (M. 307) de la Biblioteca Menéndez Pelayo; ms. GKS 2059 de la Kongelige Bibliotek de Copenhague; ms.
Aa. 141.4 de la Biblioteca Capitular de Sevilla, y los mss. 4124, 4132 y 4256 de la
Biblioteca Nacional de Madrid.
8
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tan simple, pues existen también manuscritos en los que se dedica al
conde 11 .
Todos los testimonios manuscritos parecen tener letra del siglo
X V I I . No obstante, deben señalarse algunas precisiones cronológicas
p a r a delimitar ese arco temporal tan dilatado: en primer lugar, que
un manuscrito tan antiguo (primera década del X V I I , según Fernández Guerra) como el Aa. 141.4 de la Capitular de Sevilla dedique
la obra al marqués de Bar car rota. Por otra p a r t e , que en dos
manuscritos de 1613 y 1615 aparezca ya la dedicatoria al conde de Lemos.
Dos son las opciones posibles a la luz de estos datos:
a) Una sucesión de dedicatorias: inicialmente, cuando El alguacil endemoniado se escribió hacia 1607, la obra se habría dedicado al marqués de Bar car rota p a r a , posteriormente, haberse cambiado la dedicatoria al dirigir la obra al conde de Lemos. Aun siendo copias posteriores a esta fecha de cambio, aquellas en que la obra se dedicase al
m a r q u é s procederían de una fuente temprana donde constaría el original destinatario.
b) La simultaneidad y alternancia de dedicatorias, caso no extraño a
la obra de Quevedo 12 .
Poco puede deducirse en favor de lo temprano del ms. 9/764 si ambas
dedicatorias convivieron en el tiempo. P e r o si, apoyándonos en la antigüedad del testimonio sevillano, suponemos que el marqués de Barcarrota fue el p r i m e r destinatario de El alguacil endemoniado^,
ello
redundaría en la creencia de que las versiones copiadas por el ms.
9/764 son bastante tempranas.
Llegado este punto - y aun dejando de lado las hipótesis- p a r e c e
sentado que la redacción independiente de las Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros, que recoge el ms. 9/764 de la Real
Academia de la Historia, es anterior a su manifestación textual en El
Buscón. Si me he detenido tanto en acumular razones en favor de este
hecho - p o r otra p a r t e , comúnmente aceptado 1 4 - es porque resulta de
importancia p a r a la argumentación que a continuación desarrollaré.
11

Así sucede en los siguientes: ms. L-69 de la Real Academia de la Historia; ms.
93 (M. 141) de la Biblioteca Menéndez Pelayo; el «cancionero manuscrito de 1615»,
descubierto por Antonio Rodríguez Moñino, quien dio noticia de él v lo describió en
NRFH, XII, 1958, pp. 181-197.
12
Véase al respecto Quevedo, Sueños y discursos, ed, de J. Crosby, Madrid,
Castalia, 1993 (2 vols.); cfr. vol. II, p. 928 n. 1 var., y pp. 1031-1032, n. 2.
13
Así parece creerlo Fernández Guerra, op. c¿í., vol. I , p. 302, n. a.
14
Así en: Fernández Guerra, op. cit., vol. I, p. 437, n. a; Quevedo, Obras festivas,
ed. de P. Jauralde, op. cit., pp. 32-33; Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de C, C.

76

ANTONIO AZAUSTRE GALIANA

Efectivamente, si la versión independiente de las Premáticas... es
anterior a las del Buscón^ su cotejo con todas las variantes que presentan los manuscritos y edición príncipe del relato picaresco dibujará
una línea cronológica, si es el caso que alguno de estos testimonios
muestre una mayor cercanía a la versión independiente -esto es, la
inicial— de las Premáticas„. Ello sucede así en el manuscrito S del Buscón. I r é detallando las distintas conclusiones a que conduce la collado
conjunta de los cinco testimonios 15 .
Es evidente que la agrupación más fuerte es la que denota la reelaboración del texto p a r a su inclusión en El Buscón* Quevedo lo sitúa al
llegar Pablos a Madrid junto con un clérigo poeta. Instalados en una
posada, Pablos le lee «una p rema tica que había salido contra ellos [los
poetas] de uno que lo fue y se recogió a buen vivir»16. De la inclusión en
este contexto narrativo son prueba las frases introductorias de Pablos,
así como los diálogos donde se expresan las reacciones del clérigo ante
algunos artículos, y las respuestas que le da Pablos 17 . Todos estos pasajes no se encuentran en la versión independiente de las Premáticas.-A
«Diole al sacristán la mayor risa del mundo...», «Cayóme a mí en gracia...», «Dejé el prólogo y comencé el primer capítulo...», «Aquí no lo
pudo sufrir el sacristán y, levantándose en pie, dijo...», «¡Algún puto,
bujarrón.,.», «Y así, medio riendo, le dije...», «y por acabar llegué al
postrer capítulo, que decía así.,.»18.
También son rasgo destacado de esta reelaboración algunas omisiones comunes de todas las fuentes del Buscón frente al manuscrito de la
Academia de la Historia; la más destacada es la introducción que las
atribuía al Desengaño, y a la que parece aludir Pablos al decir «dejé
el prólogo»:
ms. 9/764; Nos, el Desengaño, etc., por cuanto habernos sabido que la mayor
parte del mundo, olvidada de nuestras verdades, ha dado en seguir la
falsa seta de los poetas chirles y hebenes, por último y eficaz remedio
de nuestros remos nos [plugo19] ordenar y ordenamos estas premáticas,
García Valdés, pp. 40-41; Quevedo, La vida del Buscón, ed, de F. Cabo, p. 118, n. 1,
y p. 301, n. 118.1, entre otros.
15
Resulta imposible un detallado reflejo de esta collado en el marco de este
trabajo. Remito a mi edición de la prosa festiva de Quevedo, que próximamente
aparecerá dentro del proyecto de edición de la prosa de Quevedo que dirige el
profesor Alfonso Rey, y del que se da cuenta en este mismo volumen.
16
Quevedo, La vida del Buscón, ed. de F. Cabo, p. 117.
17
Estos aspectos se tratan en Q a m u r r o , "W., «Interpolated Dtscourse in the
Buscón», Revista de Estudios Hispánicos, XV, 1981, pp, 443-458; véase también
Quevedo, La vida del Buscón, ed. de F. Cabo, p. 302, n. 118.
18
Quevedo, La vida del Buscón, ed- de F. Cabo, pp. 118, 120, 121.
19
Puglo en el manuscrito (f. 197).
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y las mandamos guardar a todos, so las nuestras iras y penalidad de
nuestra desgracia.
SCEB: ora.
ms. 9/764: que, según es su dureza, no las estrenarán.
SCEB: om.

Estos datos son apoyados, finalmente, por las 39 lecturas - d e las 96
variantes obtenidas en la collado conjunta- en que la versión independiente lee frente a todas las del Buscón.
La segunda línea de relaciones textuales muestra la proximidad ent r e el manuscrito de la Academia de la Historia y S, y es la que atañe
más directamente a la propuesta de estas páginas. Avanzando de los
supuestos críticos menos definitivos a los que lo son más, comenzaré señalando el destacado número de casos en que el manuscrito S del
Buscón lee de forma idéntica o muy semejante a la versión inicial de
las Premáticas...: lo hace en 31 ocasiones, en 15 de las cuales la redacción independiente y S se a p a r t a n de las restantes fuentes del Buscón
(CEB), y en 6 de ellas lo hacen de EB. Los ejemplos que señalo a continuación muestran la proximidad existente entre 9/764 y S:
9/764: en Adán
S: en Adán
C: en la manzana
E: al principio del mundo
B: en la manzana
9/764: necesitado de oro y plata
S: necesitado de oro y plata
C: necesitado
E: necesitado
B: necesitado
9/764: y que los demás [...] se acomoden
S: y que los demás [...] se acomoden
C: y a los demás [...] que se acomoden
E: y a los demás [...] que se acomoden
B: y a los demás [...] que se acomoden
9/764: y si reincidiere
S: y si reincidiere
C: y si reincidía
E: y si reincide
B: y si reincidiese
9/764: ciegos, farsantes y sacristanes
S: ciegos, farsantes y sacristanes
C: farsantes, ciegos y sacristanes
E: farsantes, ciegos y sacristanes
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B: farsantes, ciegos y sacristanes
9/764: ni hagan las trazas con papeles y bandos
S: ni hagan las trazas con papeles y bandos
C: ni hagan las trazas con papeles o cintas
E: om.
B: ni hagan las trazas con papeles o cintas

El examen de las variantes presenta siempre el difícil deslinde entre las de autor y las alteraciones y errores de copia. En principio, el
atribuir a Quevedo o a los copistas y editores la responsabilidad de los
casos aquí citados no altera la orientación cronológica que perfila su
agrupación, máxime cuando contamos con el eslabón inicial de la cadena, la redacción independiente de las Premáticas... No obstante, creo
que buena parte de ellas se deben a limas estilísticas muy frecuentes
en Quevedo, y en ocasiones mínimas: un cambio de orden en una enumeración, en un sinónimo20... No resulta imposible atribuir estos supuestos
- a l menos de forma teórica- a una mano ajena al autor; pero, descendiendo al texto, si el paso de
y que los demás [...] se acomoden (9/764 S)

a
y a los demás [...] que se acomoden (CEB)

guarda escrupulosamente la concordancia sintáctica; o si el cambio de
en Adán (9/764 S)
a
en la manzana (CB)

revela la mano autorial en la selección de tropos, no parece necesario
negar a ella otras que he señalado.
Abundando en esta línea, los casos siguientes muestran, en mi opinión, cómo la lectura de S camina desde la versión independiente de
las Premáticas... a la de CEB. Pero, además de la orientación de los
testimonios, no parece que supuestos como el primero sean extraños al
autor:
20

A. Rey ha señalado muchos supuestos de este tipo referidos al Buscón. Véanse:
«Revisión del Buscón», ínsula, núm. 531, 1991, pp. 5-6; «Las variantes de autor en El
Buscón: las descripciones de personajes», en Actas del II Congreso de la Asociación
Internacional Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 11-17;
«Para una nueva edición crítica del Buscón», HR (en prensa).
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9/764: la lana chamuscada del fuego de sus amores
S: y chamuscados del fuego de sus amores
C: chamuscados con sus almas encendidas
E: y chamuscados con sus ánimas encendidas
B: chamuscados con sus ánimas encendidas
9/764: y que para decir la presente obra no digan zocobra
S: y que para decir la presente obra no digan zozobra, desterrándoles estos vocablos: cristiano, amado, humanal y pundonores
C: desterrándoles estos vocablos: cristiana, amada, humanal, pundonores, e mandóles que para decir la presente obra no digan cobra
E: desterrándoles estos vocablos, hermanal y pundonores, y mandárnosles que
para decir la presente obra no digan zozobra
B: desterrándoles estos vocablos: Cristian, amada, humanal y pundonores, y mandárnosles que para decir la presente obra no digan zocobra

Dejando al margen la responsabilidad de Quevedo, parece evidente
la cercanía de S a la redacción independiente de las Premáticas... Continuando con el examen de los testimonios, el manuscrito C del Buscón
presenta, al menos en lo que atañe a las Premáticas...,
numerosas
21
lecturas singulares atribuibles a una mala copia . Además de ello, la
versión de este manuscrito se caracteriza porque en varias ocasiones
presenta lecturas comunes con 9/764 y S, y en otras con S, apartándose
en ambos casos de EB:
9/764: que les han hecho
S: que les han hecho
C: que les han hecho
E: que las hemos hecho
B: que las hemos hecho
9/764: el oro y plata
S: oro y plata
C: el oro y plata
E: el oro, plata y perlas
B: el oro, plata y perlas
9/764: aunque guardan algunas reliquias
S: aunque todavía conservan reliquias de ello
C: ahora que todavía conservan reliquias de ello
E: aunque todavía conservan algunas reliquias
B: aunque todavía conservan algunas reliquias

21

Ya lo advirtió F. Lázaro (Quevedo, La vida del Buscón, ed. de F. Lázaro, p.
XLI), quien lo señaló en su descripción del manuscrito. Algunas de las más
destacadas en el lugar crítico que estudio son: anochecidos coplas por anochecidas;
depescadores de vocablos por despedazadores; andan los ganados flacos de ver sus
lágrimas por de beber; tan envejecidos en sus músicas por embebecidos.
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9/764: del cacique que fuere en aquellas partes
S: del cacique de los poetas que fuere en aquella parte
C: del cacique de los poetas que fueren de aquellas partes
E: de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes
B: de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes
9/764: limitando a los de las comedias
S: limitando a los poetas de comedias
C: limitando a los poetas de comedia
E: limitando a los poetas de farsantes
B: limitando a los poetas de farsantes

Las lecturas comunes de C con la versión inicial de las Premáticas...
son menores que las de S, su testimonio más cercano. Sin embargo, resultan muy significativas si se ponen en relación con el comportamiento
de EB. Estos dos testimonios presentan un gran número de lecturas comunes 22 , pero casi nunca coinciden con la versión inicial de las
Premáticas frente a SC23. Todo ello inclina a considerar C anterior a
EB, por lo que atañe a este lugar crítico.
El comportamiento de las variantes ha reflejado una orientación de
lectura, perfilando un orden de los testimonios en relación con la primera redacción de las Premáticas... P e r o de más peso que las variantes son las lagunas y omisiones. En este caso, los Ítems 5 y 6 ofrecen un
supuesto crítico de gran interés, pues permiten confirmar la orientación propuesta. Presentes en la versión independiente de las Premáticas..., la burla apunta en ellos a lo religioso24, y suele afirmarse que
se suprimieron al incluir el texto en El Buscón. Pues bien, estos Ítems
se suprimieron en todas las fuentes del Buscón menos, precisamente,
en el ms. S, donde sí aparecen 2 5 :
22

Ofrecen 66 lecturas comunes de las 96 variantes que arroja la collatio de los 5
testimonios.
23
He registrado 2 casos de alguna entidad: de Aragón a Castilla ni de Italia a
España (9/764 EB) / de Italia a España ni de Aragón a Castilla (SC); y como a tales
que no los entierren en sagrado (9/764) / y que como a tales no les enterrasen en
sagrado (E) / y que como a tales no las enterrasen en sagrado (B) / y que como a tales
mandaban que no enterrasen en sagrado (S) / y que como a tales mandaban que no
se enterrasen en sagrado (C).
24
Al menos levemente: una referencia a la pila del agua bendita, y al Juicio
final en el valle de Josafat.
25
Así lo señala García Valdés (Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de C. C.
García Valdés, p. 40 y p. 187, n. 17), que no extrajo una conclusión del dato relativa
al Buscón, obra de la que no se ocupa su edición. Por otra parte, la supresión de
estos artículos debe atribuirse a Quevedo, pues se encuentra en la edición príncipe
y en el manuscrito Bueno, donde su intervención parece segura; véase A. Rey,
«Quevedo, Duport y la edición del Buscón», JHR, 3, 1994^95, pp. 167-179; «Para una
nueva edición crítica del Buscón», HR (en prensa).
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9//7Ó4: 5. Iten, advertimos que la mitad de lo que dicen lo deben a la pila del
agua bendita, por mentiroso, y que sólo dicen verdad en decir mal
unos de otros.
S: Iten, advertimos que la mitad de lo que dicen lo deben a la pila del agua
bendita, por mentiroso, y que sólo dicen verdad cuando dicen mal unos
de otros.
CEB: om.
9/764: 6. Iten, habiendo advertido que han remetido todos el juicio al valle de
Josafat, mandamos que anden señalados en la república, y que a los
furiosos los aten, concediéndoles los previllegios de los locos, para que
en cualquiera travesura, llamándose a poetas, como prueben que lo
son, no sólo no les castiguen por lo que hicieren, sino les agradescan el
no haber hecho más.
S: Iten, habiendo advertido que han remitido todos el juicio al valle de Josafá,
mandamos que anden señalados en la república, y que a los furiosos los
aten, concediéndoles los previlegios de los locos, para que en cualquier travesura, llamándose a poetas, como prueben que lo son, no sólo
los castiguen por lo que hicieren, sino les agradezcan el no haber
hecho más.

CEB: om.
Ante este hecho, no creo posible pensar que S sea una versión tardía
del relato picaresco 26 : habría que suponer que Quevedo reelaboró las
Premátieas... desde su redacción inicial a unas primeras versiones r e lativamente alejadas de ella (CEB), y que luego las volvió a r e h a c e r
en S con un texto claramente más cercano a su redacción p r i m e r a y
donde, además, habría vuelto a incluir dos artículos que antes había
suprimido 27 .
El proceso debió haber sido el inverso. El ms. S representa u n estado textual anterior al de CEB: ello explica que lea de m a n e r a claramente más cercana a la primera redacción de las Premátieas..., y
que conserve dos artículos de ellas que luego desaparecieron en sus
posteriores reelaboraciones para El Buscón.
E n consecuencia, las Premátieas del Desengaño contra los poetas
güeros, una de esas abundantes obrillas de la prosa festiva quevediana,
26

Sobre la hipótesis de que S constituya, junto a C E , una última fase en la
redacción del Buscón, véase Quevedo, La vida del Buscón, ed. de F. Lázaro, pp.
XLVII-XLVIIIvLII.
27
Si se pensase en la mano de un copista, éste tendría que haber llevado a cabo
una tardía modificación donde el texto de las Premátieas... estuviese más próximo al
inicial (que habría tenido a la vista), y no a las reelaboraciones más cercanas. A lo
complejo de esta modificación puntual debe unirse el hecho de que caminaría en
diferente sentido al conjunto del relato picaresco, pues son frecuentes los lugares
señalados en favor de lo temprano de la versión de S (véanse al respecto los trabajos
citados de A. Rey, así como la nota 28).
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constituyen un testimonio que debe unirse a otros argumentos textuales
en favor de la anterioridad de la versión del Buscón que ofrece el ms.
S. Además, presentan la ventaja de ofrecernos una referencia y argumento textuales externos a la propia obra en discusión: su redacción
independiente en el ms. 9/764 de la Real Academia de la Historia. Ello
permite contar con u n punto de partida sobre el que fijar la dirección
de las variantes y omisiones con un menor margen p a r a la discusión
interpretativa. En este sentido, la collatio de esa redacción independiente con todos los testimonios del relato picaresco muestra la cercanía - y , con ella, la anterioridad— de S.
Asimismo, el examen de este lugar crítico permite apuntar otras
conclusiones relativas al Buscón que, no obstante, d e b e r á n contrastarse con datos y argumentos textuales relativos a la totalidad del relato.
Así, C se revela como una copia bastante defectuosa, y anterior a EB,
que leen de forma apreciablemente más próxima entre sí, mientras C
conserva más lecturas comunes con S. Por su p a r t e , el examen de los
testimonios también invita a pensar que el manuscrito Bueno constituye
la última versión de la obra: sus diferencias con la primera redacción
de las Premáticas... (ms. 9/764) se aprecian con claridad, son algo
menores con respecto a C, y lee de forma bastante próxima a la edición príncipe. No obstante, este punto requiere, como ya he señalado,
el refuerzo de las razones que al respecto han aducido y aducirán
otros trabajos referidos a la redacción de este relato picaresco 28 . Sirvan estas páginas como una contribución destinada a situar el manuscrito S en el inicio de su tradición textual.
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El soneto «Retirado en la paz de estos desiertos» es uno de los pocos
de que existe borrador autógrafo, encontrado por Astrana Marín en
las guardas de u n ejemplar del Trattato deWAmore Humano, de Fiaminio Nobili (Lucca, 1569), y transcrito en su edición de Obras completas de Quevedo, como nota al texto definitivo 1 , J. O. Crosby pudo localizar el impreso en la British Librar y, no sin esfuerzo, ya que está
catalogado entre los manuscritos («Additional ms. 12.108»), y ofreció u n
facsímil de dos de los autógrafos, entre ellos el que nos interesa, haciendo de él un estudio pormenorizado, si no siempre certero 2 . En 1969
don José Manuel Blecua publicó el primer volumen de la Obra poética
de Quevedo, donde, con el núm. 131, reproduce el soneto en la versión
del Parnaso, la transcripción del borrador, los epígrafes de los testimonios y las notas de González de Salas. En 1992 Alfonso Rey hace lo
mismo en su edición de la Poesía Moral¿ omitiendo las variantes tachadas en el ms. y aportando notas propias y ajenas 3 . Darío Villanueva, en
un estudio reciente, cita y aprovecha los trabajos mencionados, más los
de Emilio Carilla y Luisa López Grigera, y analiza el poema con
perspectiva genética y amplio despliegue de teoría literaria, p a r a lo
cual r e p r o d u c e de nuevo el manuscrito de la versión primitiva y su
transcripción por J. O. Crosby, así como la página 115 del Parnaso
Español, donde figura la versión definitiva, en esta forma 4 :
1

Verso, Madrid, Aguilar, 1932, pp, 424425.
En torno a la poesía de Quevedo, Madrid-Valencia, Castalia, 1967, láms. 1-2 y
pp. 40-41.
s
Francisco de Quevedo, Poesía Moral (Polimnia), ed. crítica y anotada por Alfonso Rey, Madrid-London, Támesis, 1992, pp. 105 y 266, respectivamente.
4
La poética de la lectura en Quevedo, Manchester, University, 1995, 46 pp. + 3
láms.
2

La Perinola, 1, 1997,
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Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con. los difuntos,
i escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis assuntos;
i en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las Grandes Almas, que la Muerte ausenta,
de injurias, de los años vengadora,
libra, 6 gran don Ioseph, docta la Emprenta.
En fuga irrevocable huie la hora;
pero aquella el mejor Cálculo quercta,
que en la lección, i estudios nos mejora.

5

10

Poco queda por decir de un soneto sin mayores complicaciones - s u
única cita recóndita la aclara González de Salas 5 -, y que, en efecto,
mejora notablemente en la versión del Parnaso Español respecto al
Urtext conservado. Villanueva lo ha puesto en relación con uno del
mismo Quevedo a la libropesía 6 , otro de Góngora cuyo primer terceto
alude a la lectura, y varios textos más p a r a documentar la sinestesia
del v. 3, el elogio de los libros y su contenido imperecedero así en la
literatura como en la pintura; luego se extiende a repasar las
modernas teorías acerca de la referencialidad de la lírica, y añade
consideraciones filosóficas sobre la escritura que llevan de Platón a Gadamer a través de P e t r a r c a , Ausíás Mareh, el Leal Conselheiro, Montaigne, Shakespeare, McLuhan, y otros muchos autores, tantos que, si
se nos permite la irreverencia, podríamos recordarle al profesor
Villanueva sus propias palabras, según las cuales «en este orden de
cosas, la superabundancia podía ser tan lesiva para la cultura como la
escasez» (p. 19). Seguiremos, pues, ahora la vía purgativa, ya que
nuestro propósito, más modesto, consistirá en examinar elementos
menores del poema aún susceptibles de discusión desde una perspectiva exclusivamente filológica.
Sea el primero un pequeño lapsus en que i n c u r r e n Astrana, J. M.
Blecua y D. Villanueva cuando atribuyen a este soneto el epígrafe
«Desde la Torre». El último va más lejos al señalar culpable:
5

La de w . 13-14, procedente de Persio, II, 1 (o Marcial, IX, 52). Otra, del v. 12,
es el topos virgiliano de las Geórgicas, como señala Villanueva, aunque más cerca
tendría Quevedo el/ugít hora del propio Persio, V, 153,
6
Lo habíamos recordado al publicar otro anónimo «a los señores de título que
hicieron librerías, a exemplo de D. Bernardino de Velasco i Tovar, Condestable de
Castilla», Cfr. A- Carreira, Nuevos poemas atribuidos a Góngora, Barcelona, Quaderns Crema, 1994, p. 279,
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González de Salas, que con toda certeza es ese «gran don Ioseph» apostrofado en
el verso 11, fue quien puso en la versión impresa el título -bien romo, por
cierto- Desde la Torre, que se refiere a la Torre de Juan Abad, el feudo de
Quevedo situado en la Mancha, cerca ya de la Sierra Morena, y añade en El
Parnaso español este epígrafe que contextualiza el poema: Algunos años antes
de su prisión ultima, me enbio este excelente Soneto desde la Torre (p. 6).

La cosa no es del todo exacta: «la versión impresa» y la del Parnaso
español son la misma, y el epígrafe Desde la Torre tiene un origen mucho más moderno: se debe a Fernández-Guerra y Menéndez Pelayo,
quienes en su edición confiesan:
En la primera edición tiene este soneto el siguiente epígrafe en que habla, a
todas luces, D. Jusepe Antonio: «Algunos días antes de su prisión me envió este
excelente soneto desde la Torre». Nosotros le hemos puesto por epígrafe estas
últimas palabras; Janer, siguiendo una antigua edición de Bruselas, le puso estotro epígrafe: «Gustoso el autor con la soledad y sus estudios, escribió este soneto»7.

Es sabido que los poetas áureos r a r a vez titulaban un poema breve,
y, si alguna vez lo hacían, tanto ellos como los lematistas solían mostrar
algo más de respeto por la sintaxis que el epígrafe efectivamente
romo con que el soneto circula. En la página citada del Parnaso Español es obvio que no hay tal cosa. Como, también, que el b o r r a d o r
carece de título, contra lo que dan a entender Crosby y Alfonso Rey,
cuando anteponen al soneto las palabras allí anotadas por el poeta:
«Comerzio de difuntos». «Contrapuntos». Ambas expresiones, lejos de
constituir una frase, de sentido bien problemático, parece claro que
fueron escritas en diferentes momentos: la última palabra se ha trazado con letra más pequeña, muy separada de la palabra anterior, en
línea algo más alta, y así las transcribe Villanueva. No es, por tanto,
que el epígrafe se limite «a nombrar o a repetir cierta imagen u objeto sacados del texto del poema», como opina Crosby, sino que, en sus
mismas palabras, «a Quevedo no le interesaban los epígrafes» (p. 40).
7

Obras completas de don Francisco de Quevedo Villegas, edición crítica, ordenada e ilustrada por D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, de la Real Academia Española, con notas y adiciones de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, de la
misma Academia. Tomo tercero, y segundo de las poesías, Sevilla, Bibliófilos
Andaluces, 1907, p. 427. La transcripción del epígrafe, nada rigurosa ya que omite
una palabra, se corresponde con otra aún peor del hexámetro de Persio, y con un
error en v. 6 —secundan por fecundan que pasó a la edición de Astrana y podría
deberse a considerar errata la lección original. Pero, aparte de que secundar no
figura siquiera en el Diccionario de Autoridades, el autógrafo demuestra que la letra inicial es una efe, que entonces hacía Quevedo con el trazo inferior muy desviado a la izquierda y unida a la letra siguiente, a diferencia de la ese. Bien podía
ser esta la edición donde el adjetivo crítica empezó a usarse alegremente en nuestro
país.
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Estamos, pues, ante dos finales de verso que el autor h a b r á apuntado
en la cabecera del papel - u n a vez concebida la primera idea, pero
acaso antes de ponerse a escribir— y luego aprovechó en los cuartetos.
Las distintas fases por que pasó el borrador pueden confirmarse también por la vacilación entre Joseph (v. 2) y don Juan (v. 11), luego r e suelta en favor de González de Salas.
Igualmente de Crosby procede otro pequeño e r r o r - a nuestro juicio-, que, como siempre o c u r r e , se perpetúa en la edición de Blecua y
en el trabajo de Villanueva: según su lectura del ms., alguna redacción desechada del verso 11 contuvo la expresión «i música» (Crosby), o
«i en música» (DV), que no logramos descubrir en el facsímil. El hecho
tiene su importancia, por lo que luego se dirá de las reiteraciones que
el poeta procuró evitar, sin conseguirlo del todo. El lexema difícilmente hallaría cabida en el primer terceto, ya que aparece en el v. 8
del b o r r a d o r («músico silenzio»), y de allí pasó al 7 de la versión definitiva («músicos callados contrapuntos»), no precisamente p a r a mejor a r l o , sino p a r a dar lugar a un v. 8 más logrado 8 . El propio González
de Salas creyó necesario apoyar el pleonasmo del v. 7 con una nota peregrina e inaceptable: «Entiende, que también los poetas». Solo faltaba q u e , en su elogio de la lectura, Que vedo, además de restringirla
a los impresos, la limitase a los poéticos.
El soneto en cuestión recibe, por p a r t e de Villanueva, varios encomios que el análisis intenta fundamentar: admirable (pp. 2, 8, 17), pieza prodigiosa (p. 25), estructura muy hábil (p. 26), pieza maestra (p.
42). No vamos a disentir de tales juicios, que suscribirá cualquier lector
igual de entusiasta. Si acaso, habremos de atenuarlos algo, ya que
nuestra lectura de la obra poética de Quevedo parte de u n supuesto
poco ortodoxo que en otra ocasión, con más espacio, se t r a t a r á de justificar. E n pocas palabras, creemos que el poeta, ocupado en muchas
tareas relacionadas con sus aspiraciones políticas -incluyendo en ellas
sus tratados doctrinales-, dedicó escaso tiempo a pulir una obra poética ingente, mantenida en secreto durante largos años en espera de
esa lima que no había de llegar nunca 9 . En casi un millar de poemas,
8

El término contrapunto está usado aquí como tecnicismo musical: el movimiento horizontal de dos o más voces cuya superposición origina armonía que al menos
en el arsis de cada compás debe ser consonante. El epíteto músico no añade nada,
ni siquiera para formar el oxímoron, que ya existía en la versión inicial. Tampoco
las expresiones de este v. 7 tienen que ver con el ritmo, contra lo que afirma Federico Bravo en su reciente estudio del soneto («El placer del escritor. Por una teoría
de la cita», Bulletin Hispanique, XCVII, 1995, pp. 361-374; cfr. p. 366).
9
Cfr. nuestro estudio «Quevedo en la redoma: análisis de un fenómeno criptopoético», en VV. AA., Quevedo a nueva luz: escritura y política, ed. de L. Schwartz
y A, Carreira, Málaga, Universidad, 1997, pp. 229-247.
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de los que se publicaron muy pocos en vida del autor, y menos aún con
su nombre, es n a t u r a l que haya de todo: poemas logrados, poemas razonablemente acabados, otros escritos de una sentada y necesitados de
revisión, borrones propiamente dichos y hasta apócrifos. P o r q u e , al
morir Quevedo, todo ello pasó a manos de González de Salas, luego el
último tercio, aún inédito, a Pedro Aldrete, y fue por ambos considerado de nivel similar: algo que nunca hubiera hecho el poeta, de h a b e r
podido disponer su obra p a r a la imprenta, pero que sus alba ceas debían asumir. Esto se ve con nitidez en la poesía amorosa: entre don
Francisco y don Jusepe se las arreglaron p a r a aislar, como dedicado a
Lisi, lo mejor del conjunto, dejando aparte un largo centenar de poemas, e n t r e los cuales hay varios muy medianos 10 . A nuestro p a r e c e r , la
virtud militante del quevedista por oficio hace un flaco favor al poeta
cuando habla solo de sus poemas mejores - q u e es lo habitual en la
sección amorosa-, pasando por alto los demás, o haciendo la vista gorda
ante sus fallos.
D. Villanueva, sin ser quevedista full time, dedica buena p a r t e de su
opúsculo a lamentar que algunos tratadistas no hayan conocido el soneto «Desde la Torre» —llamémosle así para abreviar-, porque hubier a n encontrado en él un antecedente de sus teorías: McLuhan, Emilia
N. Kelley, Daniéle Salle nave, Emilio Lledó y Hans Georg Gadamer no
r e c u e r d a n , en efecto, el soneto de Quevedo, no sabemos si por no conocerlo o porque no les llamó la atención. En cuanto al contenido, el
mismo estudioso rastrea sus antecedentes en el Fedro platónico, en
P e t r a r c a , Maquiavelo y otros. Porque lo que hace Quevedo con la emprenta es una sinécdoque más: en las bibliotecas de su tiempo eran tan
frecuentes los impresos como los libros «de mano», es decir, los manuscritos, y tanto unos como otros permitían el diálogo con «las grandes
almas que la m u e r t e ausenta». El propio Villanueva, con buen
acuerdo, introduce el término escritura en su resumen del poema:
«¿Qué nos propone Quevedo? Que las grandes almas de los que fueron
sabios perviven gracias a la escritura y a la imprenta» (p, 37). Curtius,
que tampoco cita el soneto, ha señalado en cambio un pasaje bíblico
(Daniel X I I , 3) donde se dice que los doctos relucirán en el firmamento, y otro de Proclo que presenta los libros como despertadores de
almas: lo mismo que viene a decir el segundo cuarteto de nuestro poema cuando afirma que los libros «al sueño de la vida hablan despier-

10

Prescindimos ahora de los veintitantos que no le pertenecen, y que enumeramos en nuestro artículo «Elementos no petrarquistas en la poesía amorosa de
Quevedo», en VV. AÁ,%La poésie amoureuse de Quevedo, textes réunis par MarieLinda Ortega, París, Ecole Nórmale Supérieure de Fontenav-Saint Cloud, 1997,
pp. 85-100.
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tos»11. No es, por tanto, en la sustancia del contenido donde se encuent r a idea alguna original, ni tampoco era el eruditísimo González de
Salas el más necesitado de que se le recordase la utilidad de la lectura.
La clave del poema, como bien ha visto D. Villanueva (p. 21), está en
la forma del contenido: la metáfora de la lectura como conversación,
desarrollada en el primer cuarteto. Una conversación con los difuntos,
con el más allá, que, por un lado, es la única posible a quien vive
«retirado en la paz de estos desiertos», cual nuevo eremita -connotación no señalada que conviene tener presente—, y, por otro, que
posibilita la metáfora complementaria del segundo cuarteto: «en
músicos callados contrapuntos». Una metáfora no del todo bien explicada, a nuestro entender, por D. Villanueva, quien parafrasea que los
libros nos hablan «en contrapuntos musicales y silentes a la vez» (p. 37).
Antes hemos apuntado el leve pleonasmo que encierra el v. 7, y de
dónde procede, a la vista del borrador -Quevedo escribió en principio
«callados contrapuntos», un oxímoron suficientemente expresivo de su
idea-, y en nota 8 hemos recordado la definición del tecnicismo que usa
aquí Quevedo con plena conciencia. No es que los libros nos hablen en
contrapuntos, es decir, formando contrapuntos, sino d e n t r o de ellos,
pues la conversación, imagen de la lectura, es ella misma el contrapunto: superposición o alternancia de dos voces silenciosas, la del autor, que habla a través de su libro, y la del lector, que lo escucha y le
redarguye 1 2 . P a r a que los libros nos hablaran en contrapuntos se necesitaría apelar a u n tipo de lectura en que se salta de uno a otro: y
aunque la máxima humanística dice que liber librum aperit, la coherencia con la imagen principal hace preferir la idea de la lectura
como dialogismo entre autor y lector. El contexto de la frase en el bor r a d o r aclara lo dicho: «Los libros que, en callados contrapuntos, están
despiertos al músico silencio, o enmiendan, etc.». Ahí el complemento
de modo funcionaba bien: los libros, en esos contrapuntos que son las
lecturas, están despiertos. P e r o como la siguiente expresión, «al músico silencio», hacía doble redundancia con la frase «callados contrapuntos», el poeta la redujo a redundancia simple en la versión final:
«músicos... contrapuntos». Y al sustituir el verbo están por hablan re11

Literatura europea y Edad Media latina, trad. de M. Frenk y A. Alatorre,
México, FCE, 1955, pp. 670 y 431. Para las reflexiones de Lope sobre el asunto, F.
Bravo remite oportunamente al trabajo de Aurora Egido «Escritura v poesía. Lope
al pie de la letra», Edad de Oro, XIV, 1995, pp. 121-149.
12
«Es mi tesis que nuestro poeta tema tiza estructuralmente, por así decirlo, su
concepción de la lectura como una conversación activa entre quien lee y está vivo y
el que escribió y ya ha muerto», aclara Villanueva en p. 42, sin aplicar la idea a
la imagen del contrapunto sino al primer terceto.
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dujo también su sentido al complemento de modo: «hablan... en callados
contrapuntos» dificulta, como se ha visto, la percepción de la imagen,
que solo puede conservar su valor musical originario. La tendencia de
Quevedo al pleonasmo en su obra poética es muy notoria, aunque no se
haya destacado, que sepamos, en un autor que en los manuales pasa
por dechado de concisión. A nuestro modo de ver, se debe a su forma de
t r a b a j a r , con las ideas abriéndose camino por una verbosidad frondosa
que permite al poeta rellenar los moldes métricos, en espera de esa
labor de lima a que aludimos más arriba, y que cuando no se produce,
o se hace de prisa, deja huellas dañinas p a r a la economía del poema:
una de ellas, el pleonasmo. D. Villanueva (p. 24) ha detectado el más
llamativo del soneto en el v. 12: «en fuga irrevocable huye la hora»,
que contiene uno poco justificable, pues fuga y huir son lexemas con
sentido y etimología comunes. P e r o hay otros, aparte el ya citado de v.
7, a veces disfrazados de hendíadis: la de w . 3-4 es muy clara, subrayada como está por el isocolon y los sinónimos difuntos I muertos. Tampoco la lección y los estudios del v. 14 acaban de ser ideas suficientemente dispares. El propio Crosby reconoce que en el v. 14 «Quevedo
suprimió mente, y repitió con estudios la idea de lección, creando así un
verso final cuya estructura bimembre remedia en p a r t e la falta de
imágenes altamente afectivas» (p. 41), lo cual no le impide afirmar que
el poeta «logró a p r e t a r y concentrar la expresión, suprimiendo la
repetición y la duplicación» (op. cit., p . 40); como vamos comprobando,
aún se podía a p r e t a r más.
Respecto a otros lugares, D. Villanueva recoge sugerencias que
creemos discutibles. El v. 3, en la versión primitiva, decía: bibo con el
comerzio de difuntos, frase cuyas palabras centrales se cambiaron
luego, lo que comenta así J. O. Crosby: «Quizá le pareció que encer r a b a demasiados matices mercantiles, matices que con razón quería
d e s t e r r a r por completo del poema» (op. cit., p . 40), idea que Villanueva acepta: «Sustituye comerzio, de ingratas resonancias mercantiles, por conversación» (p. 21). Puede ser esa la causa. De todas formas, la palabra era poco usual en la época: Covarrubias no la registra, Cervantes ni Góngora tampoco, y Quevedo, en su poesía, la usa
dos veces 13 , ambas en su sentido latino de 'comunicación'; una de ellas,
en el soneto amoroso «Si mis párpados, Lisi, labios fueran», recordado
por Villanueva en p . 22, y donde la connotación mercantil, si existiera,
sería aún menos pertinente: «De invisible comercio mantenidos, / y
desnudos de cuerpo, los favores / gozaran mis potencias y sentidos». En
este soneto moral, donde cálculo es un p u r o cultismo cuyo significado
13

Según los índices de la poesía de Quevedo publicados por S. Fernández Mosquera y A, Azaustre Galiana, Barcelona, PPU, 1993.
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( 4 piedrecilla', sin la acepción de 'cómputo' que añade Villanueva, p .
28) y sufijo diminutivo sirven de correlato al lapillo usado por Persio,
nada tendría de extraño el cultismo comercio en su sentido originario.
El motivo del cambio h a b r á sido el antes apuntado: la imagen de la
conversación era necesaria para sostener la del contrapunto.
Al encontrar «alto valor polisémico» en el v. 5, «Si no siempre entendidos, siempre abiertos», D. Villanueva (p. 23) admite la i n t e r p r e tación, que se nos antoja excesiva, de Marie Roig-Miranda:
Entendidos sigiúfie 'compris' (par le poete), mais peut-étre aussi 'iiitelligents 1 si
les livres sont personnifiés; abiertos a un sens concret mais est peut-étre aussi
une correction du deuxiéme sens de entendidos: s'ils ne vont pas au fond des
choses (par leur enteiidement), leur ouverture d'esprit peut permettre au
poete de corriger, de nourrir sa propre reflexión. Ce deuxiéme sens («raéme
s'ils ne sont pas profonds, ils ouvrent toujours Tesprit») ne détruit pas le sens
premier («méme si je ne les comprends pas toujours, je les consulte toujours»)
mais s'ajoute á luí, permettant une autre interprétation 14 .

A nuestro juicio, no hay tales bisemias en ese verso. Si las hubiera se
destruiría la correlación existente con el v. 2 («con pocos, pero doctos
libros juntos»), donde se oponía la calidad a la cantidad. Ahora, en el 5,
se contrapone la intención a la comprensión: los libros, aunque no
siempre se entiendan a derechas, están siempre abiertos p a r a que la
conversación prosiga. Los libros no 'sabios' o no 'inteligentes' (Villanueva), aun comprendidos, difícilmente serían aptos p a r a enmendar o
fecundar los asuntos de nadie o hablar al sueño de la vida. Es siempre
doloroso podar las acepciones y connotaciones de un término, pero en
la poesía clásica hay que hacerlo si no se quiere p e r d e r de vista el hilo
racional que encierra y la coherencia de sus estructuras retóricas 15 .
Veamos ahora el pasaje más problemático, que es el primer terceto, cuyo orden inverso analiza Villanueva como conclusión. Antes (p.
23), deja constancia del esfuerzo, visible en el borrador, que costó a
Quevedo plasmar su idea: «El primer terceto muestra en el autógrafo
u n considerable trabajo de búsqueda expresiva, y es fácil de compren14

Les sonnets de Quevedo. Variations, constance, évohition, Nancy, Presses Uníversitaires, 1989, p. 167.
15
Ver para esta cuestión de los límites interpretativos en Quevedo, 1. Are llano,
«Quevedo: lectura e interpretación», en S. Fernández Mosquera (coord.), Estudios
sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios, Santiago de Compostela, Universidad, 1995, pp. 135-160. De ello trata nuestro artículo «Defecto y
exceso en la interpretación de Góngora», en YV. ÁA,, Comentario de Textos Literario^ I, ed. de M. Crespillo y J. Lara Garrido, Málaga, Anejo IX de Analecta Malacitana, 1997, pp. 127-145. La bisemia propuesta por Roig-Miranda es asimismo
rechazada por F. Bravo (op. cit., p. 369, nota 33), quien encuentra, en cambio, otra
no menos dudosa en la lección de v, 14 (p. 364).
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d e r , pues en él reside el eje de todo el poema». Prescindamos de todo
ese proceso en que se supone sumido al lector, que primero toma por
sujeto a «las grandes almas» y luego rectifica: cualquier conocedor de
la poesía á u r e a sabe que, en la lectura, es preciso mantener en suspenso la construcción gramatical, hasta que cada pieza define su función sintáctica. Subsiste cierta ambigüedad, pues el mismo Villanueva
reconoce que el término vengadora podría aplicarse a muerte:
El verso segundo de la estrofa produce desconcierto, cuando no estupor, en el
que lee. No hay predicado verbal, y sí un calificativo, vengadora, que bien
podría estar concertado con la muerte del verso anterior: 4 muerte vengadora'.
Pero, ¿de las injurias de los años? No parece plausible; la Parca no nos vengaría
de la huida del tiempo, pues al contrario se alia con él en contra nuestra.

P e r o , al fin, el sentido se manifiesta: «es la imprenta la que al producir los libros doctos que los difuntos sabios han escrito quien, vengadora, libra de las injurias de los años - l a desaparición primero, el olvido d e s p u é s - a las grandes almas que fueron ausentadas por la
muerte» (p. 43). El problema estriba en que las puntuaciones son discrepantes; Blecua puntúa:
Las grandes almas, que la muerte ausenta,
de injurias de los años, vengadora,
10
libra, etc.

Alfonso Rey suprime la coma interna del v. 10:
Las grandes almas, que la muerte ausenta,
de injurias de los años vengadora,
10
libra, etc.

Y Que vedo, por su p a r t e , no sabemos qué h a b r á hecho, aunque podemos b a r r u n t a r l o . El terceto, en el borrador, carece de puntuación,
p a r a lo que ahora nos interesa. Queda, pues, la edición del Parnaso,
como único testimonio de su voluntad:
Las Grandes Almas, que la Muerte ausenta,
de injurias, de los años vengadora,
10
libra, etc.

La lectura de Villanueva, según se ha visto, da por buena la puntuación de Blecua, que aisla el término vengadora, contra lo que se
deduce de la princeps, y contra lo que propone Rey. Ello mismo es indicio de que sigue sin estar clara la construcción del pasaje. E n d e r e -
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zando la anástrofe del v. 10 y apurando las posibilidades, resultan tres
lecturas:
Oh gran don Josef, la emprenta, docta,
1) vengadora, libra las grandes almas... de injurias de los años (Bl, DV).
2) vengadora de injurias de los años, libra las grandes almas,,, (A. Rey),
3) vengadora de los años, libra de injurias las grandes almas... (Parnaso).

A estas se pueden añadir las resultantes de aplicar vengadora
muerte:

a

4) libra las grandes almas que la muerte, vengadora de injurias de los años,
ausenta.
5) libra las grandes almas que la muerte, vengadora, ausenta de injurias de
lósanos.

Estas últimas no son tan improbables como parece a p r i m e r a vista.
Es cierto que la m u e r t e no venga de injurias temporales, sino que culmina su obra. P e r o también lo es que, dentro de una perspectiva neoestoica, la m u e r t e libera de los males terrenos. Quedaría entonces un
a p a r e n t e pleonasmo: la imprenta acabaría de librar a los ilustres a
quienes la m u e r t e ha hecho desaparecer (4.a) o ha librado ya de sufrimientos (5, a ). La quinta lectura presenta además el inconveniente de la
2. a , adoptada por A. Rey, que deja sin régimen al verbo librar: la
preposición de, usurpada por otro término que la requiere: vengadora. La 1. a , de Blecua-Villanueva, hace exactamente lo contrario:
deja sin régimen a vengadora - e n c e r r a d a e n t r e comas-, p a r a otorgárselo a Ubra. Vengadora, ¿de qué? Volvamos por un momento al
verbo librar. Según Crosby, «encierra mejor los matices de supresión o
injusta cárcel que han sufrido las voces del pasado» (p. 41). No acertamos a ver tales matices en el resto del poema, pero ahí queda esa opinión como p r u e b a de que el sentido literal del terceto dista de ser tan
diáfano como se pensaba. Hay aún una posibilidad, que vamos a expon e r en forma sumaria. Librar es un verbo que los diccionarios definen
de modo incompleto. Curiosamente, es también una voz cuyo uso o abuso
Quevedo censura a Góngora: «pulsa, ostenta, librar, adolescente», figura en la «Receta p a r a hacer Soledades en un día», v. 7 (ed. Blecua,
núm. 825), aunque él no se priva de emplearla en un poema:
Hágase entre todos cuenta
a cómo nos cabe el chico,
que lo que a mí me tocare
libraré en el Anticristo.
(Ed. Blecua, núm. 732).
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Es claro que no se trata del verbo librar de, común en la época, sino
de otro más culto: librar en. Este verbo, cuya etimología es libra, y no
liberare, con ese régimen, con sobre, o sin ninguno, tiene un sentido restringido a operaciones mercantiles (como libranza o libramiento). P e r o
se usó también con el significado general de 4 dar, e n t r e g a r ' , a veces
'depositar la confianza'. Véanse los ejemplos reunidos por Fernández
Gómez en Cervantes, o por Alemany en Góngora 16 . Podría entenderse,
entonces, que el terceto de Quevedo, puntuado según lo hace Blecua,
significa que la imprenta, vengadora, etc., nos entrega las grandes
almas desaparecidas. La dificultad está en que tampoco va acompañado de la preposición habitual en, y sin ella el verbo r e c u p e r a su
sentido de 'poner en libertad' destacado por Crosby.
Dicho esto, examinemos la lectura que falta, que es la del Parnaso:
en ella, la imprenta, vengadora de los años, libra de injurias las
grandes almas, etc. Como se ve, don Francisco o don Josef tuvieron
buen cuidado de p u n t u a r asignando su régimen a cada uno de los términos que lo exige: vengadora y libra. Vengadora de los años contendría, así, una sinécdoque más, y sería equivalente a 4 que toma venganza del tiempo', mientras que libra de injurias significaría, como
quiere Villanueva, 'salva del olvido'. La imprenta, librando del olvido
a los grandes hombres, los venga del paso del tiempo, que los hizo
desaparecer del mundo. El sentido general, como dijimos a r r i b a , estaba claro desde el primer momento: no en cambio el sentido literal,
la construcción gramatical del pasaje, ambiguo por el forcejeo a que
dio lugar el terceto, y por el escaso rigor con que las ediciones corrientes suelen p u n t u a r los textos clásicos.

16

Cfr., solo en este autor: «librándome el lenguaje en el concento» (tercetos
«Mal haya...», v. 26); «librada en un pie toda sobre él pende» (Polif., 258); «libra en
la falda, en el coturno ella» (Sol. I, 546); «su vista libra toda el extranjero» (ibid. II,
930); otros aparecen en letrillas, romances y cartas. Según Cororamas-Pascual, «en
la ac. 'expedir una orden de pago' [Nebr. «librar dineros»] parece ser calco del
cat. Murar o fr. livrer, donde se halla la ac. 'entregar', que es básica de esta». En
la continuación del Diccionario de construcción y régimen, de R. J. Cuervo (vol. VI,
Santafé de Bogotá, 1993), es excusado buscar nada relativo a régimen o construcción, por la laxitud con que se manejan tales conceptos. F. Bravo, que no se plantea
problema alguno en cuanto a la puntuación y al sentido del primer terceto, señala
el curioso quiasmo paronomástico que forma la expresión libra ... docta (v. 11) con
ios doctos libros de v. 2 (op. cit., pp. 369-70).
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La última prisión de Quevedo: documentos
atribuidos, atribuibles y apócrifos

J a m e s O. C r o s b y
Florida International University

Recientemente, en una conversación con mi amiga la profesora
Isabel P é r e z Cuenca, descubrimos que los dos estábamos trabajando
sobre aspectos distintos de la atribución a Quevedo de un memorial.
Ella p r e p a r a b a una conferencia sobre la letra de una copia manuscrita del memorial tenida por autógrafa, y yo un ensayo sobre el contenido del mismo memorial.
P a r a compartir nuestras interpretaciones con los colegas, decidimos
aprovechar la ocasión de la reunión en 1996 de la Asociación Internacional Siglo de Oro, y una invitación de la redacción de la nueva
Revista de Investigación Quevedianat La Perinola.
Confieso q u e , al ponerme a estudiar los últimos cinco años en la vida
de Quevedo, he concebido ciertas dudas acerca de obras atribuidas al
satírico y que hasta ahora se han tenido por auténticas. Quiero expresarlas aquí y pedir la aportación de otros investigadores que a r r o j e n
más luz sobre la obra de uno de los escritores geniales de la lengua
española.
Desde un punto de vista histórico, el percance más chocante y más
cruel en toda la vida de Quevedo fue su prisión y encarcelamiento en
1639, p a r a el profesor Elliott, «uno de los incidentes más sensacionales
del reinado de Felipe IV» («Nueva luz...», p . 180).
La edición de treinta cartas de Quevedo, desconocidas hoy y
redactadas d u r a n t e dicho encarcelamiento (1639-1643), me llevó hace
tres años a estudiar los documentos que existen sobre el particular.

La Perinola,

1, 1997.
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Aclaro, primero, que no poseo ningún documento ni desconocido ni
sensacional; he leído lo conocido, y mis interpretaciones piden las
aportaciones de los colegas.

L A CARTA DEL ARZOBISPO DE GRANADA A F E L I P E IV (6 DE DICIEMBRE DE

1639)

Está fechada un día antes de la prisión de Quevedo, y la atribución a
Martín Carrillo de Alderete, concuñado de Quevedo, ha sido aceptada
por todos los que hasta hoy han discurrido sobre la materia (lo propuso
Astrana Marín, Obras en prosa, 1932, p. 1574; Epistolario, p. 417).
Transcribo la carta según la edición de las Obras de Quevedo por
Fernández-Guerra (t. II, p. 673b), quien dice que el original, que todavía no he logrado ver, se halla en el Archivo General de Simancas,
sección de Gracia y Justicia, legajo 890:
[Título:] «Consulta del arzobispo de Granada a su Majestad sobre la prisión de
don Francisco de Quevedo».
[Texto:] «Señor: Para poner en ejecución lo que vuestra Majestad ha sido servido de mandarme esta mañana, tocante el negocio de don Francisco de
Quevedo, es menester que vuestra Majestad ordene al Protonotario que escriba
al conde de Oñate, de orden de vuestra Majestad, para que dé una cédula mandando al prior de San Marcos reciba al caballero que por orden mía le entregase un alcalde de corte, y guarde la instrucción que con el preso se le entregare firmada de mi nombre, para que en León no haya dificultad en recibirle.
En Madrid, 6 de diciembre, 1639. (Sigue una rúbrica.)
(Real decreto:) "Así lo he mandado, sin decirle el nombre del preso hasta
ahora." (Está rubricado.)»

El arzobispo responde al Rey con la mayor rapidez, el mismo día
que recibió su orden («esta mañana»), cosa que no sorprende en materia secreta de Estado1. Por la respuesta del arzobispo deducimos que
la consulta del Rey versaba sobre las medidas que había que tomar
para llevar a cabo el encarcelamiento de Quevedo. La contestación del
arzobispo la tenemos: «es menester que vuestra Majestad ordene al
Protonotario que escriba...». Este era a la sazón Jerónimo de
Villanueva, protonotario de Aragón y secretario de despacho del Rey;
el último oficio le permitía comunicar personalmente con el monarca y
servirle de eslabón con Olivares. Desde 1630 hasta su caída en 1643,
este secretario gozaba del mayor poder en la monarquía después de
1

Vid. el decreto del Rey: «sin decirle el nombre»; lo mismo se había hecho con
Adam de la Parra: «por el secreto mayor» (Elliott, «Nueva luz...», p. 182).
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Olivares (Elliott, The Count-Duke, p p . 421-422). Lógicamente era la
persona indicada p a r a iniciar tales trámites. P e r o en este caso el Rey
había ocultado la identidad del preso, pues hasta el 6 de diciembre de
1639, Villanueva no sabía su nombre («sin decirle el nombre hasta
ahora»).
Esto se entiende fácilmente a la luz de la antigua relación de amistad e n t r e Quevedo y Villanueva: éste era hijo de Agustín Villanueva,
antiguo tutor de Quevedo y sus hermanos después de la m u e r t e de su
m a d r e en 1600. Jerónimo se había criado en la misma casa con Quevedo
y sus hermanas, siendo catorce años más joven que el satírico, y su mad r e , Ana Diez de Villegas, era pariente de Quevedo; las dos familias
tenían relaciones cercanas 2 .
Se decidió encarcelar a Quevedo en el Convento de San Marcos de
León, probablemente por estar lejos de Madrid y por ser feudo de la
O r d e n de Santiago, cuyo hábito vestía Quevedo. Me parece que esta
decisión la hizo previamente el Rey o el Conde-Duque, pues el autor
de la carta lo da por sentado. P a r a garantizar que el Prior recibiera
al preso, el Protonotario iba a mandar, por orden expresa del Rey,
que el conde de Oñate diera una cédula ai ^respecto. ¿Pero por qué
Oñate? Hacía u n año, en 1638, el V Conde, Iñigo Vélez de Guevara y
Tarsis, del Consejo de Estado y grande de España, había sido nomb r a d o presidente del Consejo de Ordenes (Crosby, Índice de las
«Cartas de Jesuítas»), E r a precisamente la persona indicada p a r a d a r
una cédula al Prior de un convento de una Orden.
Aquí se descubre que el papel del autor de esta carta no se limita a
ofrecer consejos al Rey: va a ordenar a un alcalde de corte que e n t r e gue un preso al prior de San Marcos, y a firmar una instrucción al
P r i o r con órdenes de que la guarde.
Al leer esta carta hace poco, me parecía algo r a r o que un arzobispo de Granada e n t r a r a tan profundamente en materia civil de
Castilla, delicada, peligrosa y tan secreta que ni siquiera se nombró al
preso en los documentos de su encarcelación. Es más: Astrana Marín
dice que el arzobispo era «Don Martín Carrillo y Alderete, concuñado
de Quevedo, hermano de don Juan de Alderete y San P e d r o , esposo de
doña Margarita, la hermana del poeta, y como él caballero de la Orden de Santiago» (Obras en prosa, 1932, p . 1574; Epistolario, 1946, p .
417). Y más r a r o aún me parecía que en materia tan secreta Felipe IV
consultara precisamente al concuñado del futuro preso sobre cómo
prenderle.

2

Crosby y Jauralde Pou, Quevedo y su familia, pp. 62-63, núm, 194 y pp. 93-94,
núm. 302; vid. también Elliott, «Quevedo...», p. 233.
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Martín Carrillo había sido obispo de Oviedo desde 1633 o antes hasta
1635, y luego de Osma hasta después de junio de 16403. Quevedo le
habría conocido a partir de 1617, cuando se casó su hermana Margarita
con el hermano de Martín Carrillo 4 ; en 1636 correspondía y tenía trato
con Carrillo 5 . Hasta junio de 1640, si no más t a r d e , era todavía obispo
de Osma. Como arzobispo no llegó a Granada sino el 2 de febrero de
1642; el 14 visitó el Colegio y la iglesia de los Jesuítas, que fue «la
p r i m e r a religión que ha visitado»6. En junio y julio de 1645 Quevedo
correspondía con él y quería visitarle en Granada (Epistolario, p p . 500501).
Consta que desde 1637 o antes, hasta su muerte el 30 de diciembre
de 1639, lo fue Fernando de Valdés y Llano (Cartas de Jesuítas, XV,
380). Esta y otras tres cartas aclaran que Valdés y Llano fue arzobispo
de Granada antes y después de la detención de Quevedo el 7 de
diciembre de 1639 (XIV, 103); que «muchas cosas han vacado con su
muerte» (XV, 381); que fue también obispo de Sigüenza (XV, 386-87); y
que fue Presidente del Consejo de Castilla (XV, 380, 381 y 3867).
Así es que posiblemente se han desvanecido los múltiples contrasentidos implícitos en la identificación del arzobispo como el concuñado del
futuro preso. Los elementos componentes de la carta armonizan ya
unos con otros: Felipe IV consultó, lógicamente, al Presidente del Consejo de Castilla, quien era el oficial de sumo poder en el reino. Sus
largos años de experiencia burocrática (había sido presidente desde
1633) rezuman en la expresión limpia pero reconcentrada de la carta,
muy parca en palabras.

3
4

Cartas de Jesuítas, XIII, 311, 347; XV, 453; XVI, 197.
Vid. Grosby v Jauralde Pou, Quevedo y su familia, pp. 137-38, docs. 510-514 y

518.
5

Vid. tres cartas suyas: Epistolario, pp. 379 y 384-85; no son fidedignos los datos
sobre el posible papel del obispo en el Consejo Real y en el de la Inquisición, por
proceder de una carta de Fernando de Vera y Becerra, obispo de Cuzco; vid. las
Cartas de Jesuítas, XVIII, xi, xxi, y xxiii-xxiv, notas 2 y 3, así como mi índice de las
«Cartas de Jesuítas», s. v. Vera y Becerra. No sé de dónde sacó Fernández-Guerra sus
datos adicionales (Obras, II, 562a, nota b).
6
González Palencia, «Quevedo pleitista», pp. 409-410, n. 81 (no murió en 1635,
sino después de julio de 1645, cuando le menciona Quevedo en sus cartas, y antes de
1653: Crosby y Jauralde Pou, Quevedo y su familia, p. 193, doc. 751). El P. Juan de
Vilches, S.J., relata la visita al Colegio en Granada, en carta del 15 de febrero de
1642 (Cartas de Jesuítas, XVI, 264).
7
Véase el t. XIX, p. 392 (pero aquí dice el editor moderno que murió en 1643,
error manifiesto), así como las fichas de Castilla, Consejo de; Presidentes, y
Granada: arzobispos, de mi índice de las «Cartas de Jesuítas».
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EL MEMORIAL DE QUEVEDO AL CONDE-DUQUE: «Si NO ES LA ESPERANZA...»
Este memorial carece de fecha, pero el autor afirma que fue redactado «dos años y dos meses» después de su encarcelación, o sea, en
febrero de 16428.
La historia de la transmisión de este texto coincide marcadamente
con la del memorial a Felipe IV que comento a continuación 9 . En cinco
manuscritos estos dos memoriales aparecen uno junto al otro y en el
mismo orden: primero el que se dirigió al Conde-Duque, y a continuación al Rey. En otro ms. se hallan casi juntos y en la misma secuencia; y
en el último, hay dos versiones del memorial a Felipe IV, p e r o falta el
del Conde-Duque. Todos los mss. son antiguos: de los cinco coincidentes,
dos tienen l e t r a del s. X V I I ; uno de transición al X V I I I ; otro del s.
X V I I I ; y uno está fechado en 1724. La letra del ms. que los presenta
casi juntos es del s. XVII; el de las dos versiones tiene una de l e t r a del
s. X V l I y la otra de transición al X V I I L Con la excepción del último
ms., son bien autorizados por contener copias de muchas obras auténticas de Que vedo.
La multiplicidad de las copias, y la presencia de letras del s. X V I I ,
indica que las dos obras datan de una época anterior a la formación de
la tradición manuscrita existente hoy, o sea, ya en pleno siglo X V I I .
Las marcadas coincidencias en la transmisión, en conjunto con la falta
de cualquier stemma fijo y definitivo (ninguno de los textos existentes
hoy puede ser la fuente de todos los otros), quiere decir que ya antes
de aquella época se copiaban, y probablemente juntos el uno al otro.
Tal cuadro nos permite preguntarnos a cuándo se remonta la colocación en que se hallan las dos copias (¿hasta la época de la composición?).
Cabe observar que los otros dos memoriales de Que vedo a Olivares y
a Felipe IV presentan cuadros muy distintos, que se diferencian clar a m e n t e del patrón que siguen los anteriores. El primero a Olivares
se halla en nueve mss. y tres impresos antiguos (dos de los mss. se enc u e n t r a n en dos de los tomos que también contienen el segundo correspondiente); el otro al Rey se conserva en un solo ms., que coincide con
uno de los del primero a Olivares. Queda claro que hubo cierta relación bibliográfica entre el segundo memorial a Olivares y el p r i m e r o
al Rey; lo que no acierto a precisar es el carácter de esa relación.
8

Obras, II, pp. 568b-569b; Epistolario, pp. 432-436; empieza, «Si no es la esperanza...». Las palabras que cito de los dos memoriales ai Conde-Duque y los dos a
Felipe IV provienen de los textos de mi libro en preparación, y son el resultado de
un estudio de crítica textual de todas las copias manuscritas que se conocen hoy,
9
Obras, II, p. 675a, doc. cxlvii; Epistolario, pp. 453-454; empieza: «Señor: Don
Francisco de Quevedo ha tres años y más...».
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F r e n t e a las obras germinas de Quevedo, he observado una serie de
anomalías en el segundo memorial a Olivares, que empieza «Si no es la
esperanza...».
Que yo sepa, éste es el único texto en el que Quevedo afirma que
está «ciego del ojo izquierdo», inconveniente muy grande p a r a un lector y un escritor. Por otra p a r t e , en otras muchas ocasiones describe
Quevedo con bastante precisión la naturaleza de sus dolencias y heridas, sin mencionar tal ceguera.
De los cuatro memoriales escritos desde San Marcos, dos a Olivares
en 1641 y 1642, y dos al Rey en 1643, éste es el único que no firmó
Quevedo, sino otra persona en su nombre, un tal Canónigo Barquero.
Esta persona (si lo era) no se menciona en otro lugar de la obra del
satírico, ni en las Cartas de Jesuítas ni en las dos biografías mejor documentadas del Conde-Duque de Olivares (la de Elliott y la de Marañón; éste cita sin explicación el Canónigo y el presente memorial, como
de Quevedo). Me parece r a r o , pues se trata de una comunicación al valido del Rey, sumamente importante para Quevedo, y carecemos de
cualquier indicación de que en San Marcos y en 1642 estuviera incapacitado p a r a firmar un documento (estaba redactando de su propia
mano la Providencia de Dios).
También me parece r a r o que dijera Quevedo que: «Más gozara de
los alimentos de la caridad en el calabozo de una cárcel pública que
aquí». Es, sencillamente, una mentira, y el satírico no hubiera querido
decirlo a Olivares, quien en seguida lo hubiera reconocido por una
exageración ridicula (dice Pablo Jauralde Pou: «Su prisión debió de
ser, como la de los caballeros de la época, relativamente llevadera;
recibía visitas..., tenía acceso a... libros,... y desde luego se fue progresivamente atemperando el rigor, nunca excesivo...»10).
Son de interpretación problemática las palabras sobre la identidad
del posible delator de Quevedo: «Y de todo (según me avisó un religioso...), ha sido causa un hombre exquisitamente malo.,. Después que lo
supe...». Todo esto da la impresión de que Quevedo había llegado a sab e r quién le había delatado (hasta hoy en día, así lo han entendido los
estudiosos de la materia). Sin embargo, a renglón seguido dice que a
dicho hombre, le «defiende de padecer mi defensa justa el silencio de
su nombre»; es decir, el anonimato le defiende de la necesidad de padecer la defensa justa que Quevedo hubiera montado contra su acusación. Ahora parece que Quevedo no sabía el nombre de su acusador,

10

«Obras de Quevedo en la prisión de San Marcos», p. 163;^ sobre la prisión de
los nobles, vid. Ezquerra Abadía, La conspiración..., y Crosby, índice de las «Cartas
de Jesuítas», s. v. prisión.
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porque si lo hubiera sabido, se hubiera defendido contra él. En verdad,
tal expresión no es lo que se espera de un escrito de Quevedo.
Es rarísima la r u t a que atravesó esta información antes de llegar a
Quevedo: «Según me avisó un religioso que lo supo por carta del arzobispo de Granada, mi hermano». Es decir, primero lo supo el «hermano» de Quevedo, arzobispo de Granada, quien no lo comunicó al satírico
sino a un religioso, y esto por carta; y éste a su vez a Quevedo, quien a
la postre revela todo al Conde-Duque. ¿Es creíble esto? ¿Pudo creer
Quevedo que la insinuación en su memorial de que tenía tal información
secreta del Estado, conseguida fuera de la ley, tendría en Olivares un
efecto propicio al preso? Y si tenía tal información, ¿hubiera revelado
al Conde-Duque la vía que había seguido y el nombre y papel de su
«hermano» en ella? Sabemos que el papel del arzobispo Valdés y
Llano, Presidente de Castilla, en la prisión de Quevedo era muy
secreto, y el asunto en sí, secreto de Estado. Sin haber tenido Martín
Carrillo nada que ver con el asunto, ¿cómo iba a saber el nombre del
delator un pariente del preso? ¿Quién se hubiera atrevido a decírselo,
contra la voluntad de Olivares y del Rey? ¿Y el arzobispo Carrillo se
hubiera atrevido a pasar tal dato a «un religioso», y máxime en una
carta?
Este memorial a Olivares se distingue marcadamente del otro en el
c a r á c t e r de las citas eruditas y su empleo por el autor 11 . Ha comprobado Elliott que entre 1629 y 1633, Quevedo y Olivares habían llegado a
compenetrarse profesionalmente, viviendo en un mismo mundo del neoestoicismo («Quevedo and the Count-Duke...», p p . 233-234, 237-239 y 241).
Como amigo intelectual del Conde-Duque, desde aquella época Quevedo sabía que Olivares era lector asiduo de los filósofos neo-estoicos y los
historiadores clásicos, y conocía muy bien lo que llama el Dr. Mar anón
su «actitud megalómana... frente a los sucesos de su tiempo», y su
«tendencia a imitar a los grandes personajes de la antigüedad» (El
Conde-Duque..., pp, 162-163). También era conocida esta particularidad por Francisco Manuel de Meló (1608-1666): «Los libros políticos e
históricos que leía Olivares le habían dejado algunas máximas desproporcionadas al humor de nuestros tiempos; de donde procedía intentar
a veces cosas ásperas sin otra conveniencia que la imitación de los
antiguos; como si los mismos Tácitos, Sénecas, Patérculos, Plinios,... de
que se aconsejaba, no mudaran de opinión, viviendo ahora, en vista de
las dife rencias que cada época impone a las costumbres y a los
intereses de los hombres» (Epanáforas,
«Epanáfora I», p . 93; citado
por Mar anón, El Conde-Duque, p. 162).
11

El otro está fechado en 1641, hacia el 7 de octubre, y empieza «Así dé Dios a
su Majestad...»: Obras, II, pp. 567a-568a; Epistolario, pp. 429-431.
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En el memorial «Así dé Dios...», a Olivares, los autores clásicos
nombrados por Quevedo coinciden con los citados por Meló: Séneca (una
vez), y Plinio el Joven (dos veces). Es más: los tres textos sirven a dos
propósitos: primero, el de halagar a su lector en su megalomanía de
parecerse a los clásicos: «los que están en la cumbre» (Séneca); «óptimo
y enmendadísimo» y «la reverencia de mi nombre» (Plinio el Joven); y
segundo, establecer en términos positivos el mérito del perdón en los
hombres grandes: «perdonar muchas cosas» (Séneca) y «aquél que...
perdona a los demás» y «mi intención no es con el miedo y t e r r o r de los
hombres...» (Plinio). Quevedo apelaba a lo que sabía era el telón de
Aquiles de Olivares: su afán de grandeza, esperando así conseguir alguna mejoría en las condiciones de su prisión, si no el perdón.
El otro memorial («Si no es la esperanza...») presenta otro cuadro
de citas, pues faltan los clásicos por completo, y se cita una sola vez la
Biblia: «Pido mudanza de lugar: ésta dice el evangelio que Cristo se la
concedió a gran número de demonios que se la pidieron [Mat. viii, 31].
Cuando mis costumbres los imiten a ellos, espero que la religión y misericordia de vuestra Excelencia la imitará a El conmigo». Creo que el
Quevedo del p r i m e r memorial conocía a Olivares muchísimo mejor que
el autor del segundo. Esto no quiere decir que no conocía el segundo a
la corte ni al valido en general, a cierta distancia, pues la cita de la
posible descendencia y del hijo adoptivo, Enrique Felipez de Guzmán,
se dirige acertadamente a los requeteconocidos intereses personales
que tenía el Conde-Duque en su propia «esclarecida memoria». Lo que
dudo es que a Olivares le interesara mucho imitar a Cristo, cosa que
sabía muy bien Quevedo.
He observado en los dos memoriales al Conde-Duque ciertas coincidencias léxicas y fraseológicas en las imágenes más significativas, o sea,
las que representan las condiciones físicas, emocionales y sociales de
Quevedo en la cárcel, su relación directa con Olivares y el carácter de
éste. El segundo memorial empieza así: «Si no es la esperanza en vuest r a Excelencia, todo me falta», lo cual r e c u e r d a un pasaje del primero: «Todo lo he perdido... No me ha quedado sino la confianza en
vuestra Excelencia». Luego dice que está «...cancerado; ya no es vida la
mía sino prolijidad de la muerte», recuerdo de «cancerado» y «no espero la m u e r t e , antes la trato: prolijidad suya es lo que vivo»; y otra
vez, «para que acabe de morir», recuerda «no me falta p a r a muerto
sino la sepultura». Coinciden algunos encomios de Olivares: «La magnanimidad de vuestra Excelencia», repetido palabra por palabra del
primer memorial, y la imagen de «esclarecida», aplicada en el segundo memorial a la «memoria de vuestra Excelencia», y en el primero a su «fama». De lo que sus carceleros le habían visto sufrir, dice
en el segundo memorial, «Todos me ven padecer solo lo que aun no
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pueden mirar», y en el primero, hablando de sus tres heridas, «Por
falta de cirujano, no sin piedad me las han visto cauterizar con mis manos».
Claro que tales coincidencias no nos indican nada en cuanto a la
atribución del segundo memorial (pueden responder al léxico personal
de un solo autor, o a la imitación del primero por el segundo). O t r a
cosa es su colocación: de las ocho, cuatro se hallan en las tres líneas iniciales del segundo memorial, lo cual puede responder a la intención o
al esfuerzo inicial del que procuraba imitar al primero.
Los mss. de este memorial parecen proceder textualmente de fuentes antiguas, pero son tantas las anomalías, y tan poco plausible la información sobre el supuesto delator, y tan poco acertadas la cita de la
Biblia y la invocación de Cristo, que por ahora no puedo atribuirlo a
Quevedo. Prefiero confesar mis dudas y confiar en que venga otro cuya
ciencia pueda suplir lo que aquí falte. Por ahora, creo que ya en el siglo X V I I hubo alguien de inventar este memorial, y que confundió al
arzobispo Valdés y Llano con su sucesor Martín de Carrillo y Alderete, sabiendo que éste era pariente de Quevedo. Intentó llamar la
atención al lector con la noticia sensacional v medio encubierta del
delator, sin darse cuenta de las múltiples contradicciones de su texto,
que por cierto incluyen el procedimiento anómalo y poco diplomático
de enviar seguidamente dos memoriales al valido.
a-

EL «PRIMER» MEMORIAL DE QUEVEDO A FELIPE IV: «SEÑOR: DON
FRANCISCO DE QUEVEDO HA TRES AÑOS Y MÁS...»12
De m a n e r a semejante pero no idéntica al segundo memorial a
Olivares, el memorial a Felipe IV que comienza con las palabras citadas presenta una serie de anomalías que no hicieron concebir dudas sob r e su autenticidad.
La p r i m e r a es la vaguedad en la expresión «ha tres años y más que
está preso...», pues en sus memoriales genuinos al Conde-Duque y a
Felipe IV, Quevedo habla de su encarcelamiento con cierta precisión,
lo cual nos permite deducir la fecha de cada memorial: «un año y diez
meses ha...» (a Olivares), y «preso... tres años ha y tres meses» (al Rey;
es el que empieza «Señor: Don Francisco de Quevedo Villegas, caballero del hábito de Santiago,...», citado a continuación como el
«segundo» memorial 13 ). En el segundo memorial al Rey, dice de sí que
«ha estado preso tres veces antes de ésta: dos por la prisión del duque
Obras, II, p. 675a-b, doc. cxlvü; Epistolario, pp. 453-454.
Obras, II, p. 676b; Epistolario, pp. 454-455.
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de Osuna y la t e r c e r a porque defendió el patronato de Santiago»; en
el primero, hablando de sus años dice que ha pasado «muchos de ellos
en servicio de vuestra Majestad».
A la vaguedad se suma la abreviación en comparación con los memoriales genuinos: a Olivares dijo que había estado «enfermo por tres heridas que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera,
se me han cancerado, y por falta de cirujano, no sin piedad me las han
visto cauterizar con mis manos»; en el primero al Rey se menciona sólo
«una pierna abierta y en la tierra más fría de España». En el segundo
memorial al Rey, Quevedo pide a gritos la justicia del monarca: «los
papeles que le quitaron no se han visto»; «en tres años y tres meses no
los hayan visto»; «cosa que ni se había visto ni verificado que él fuese»;
«sin nombrar sus papeles»; «ha estado preso tres veces antes de ésta.--,
y que en ninguna,., se le hizo cargo ni tomó confesión». En el primero
esto se reduce a decir que, «habiendo pedido muchas veces... se le oiga
en justicia, y no ha tenido despacho»; «Suplica... se le oiga en justicia».
También se suma la exageración, pues la hora de su detención se
adelanta de las diez y media de la noche hasta las once, y su edad, de
61 años a 70.
Igual que en el caso de los dos memoriales al Conde-Duque, he observado en los dos memoriales al Rey ciertas coincidencias léxicas y
fraseológicas en la expresión de la destrucción de su «vida, honra y hacienda», de su situación jurídica en la causa contra él, y de la justificación de su prisión. Coincide en primer lugar la frase empleada p a r a
señalar el número de años de prisión (en el p r i m e r o , «lia tres años»; y
en el segundo, «tres años ha»). También la imagen del «agravio» y
«desagraviar», r e c u e r d a otras del primer memorial («agravio»,
«agravios»). Coinciden las quejas de la desatención jurídica (en el segundo memorial, «sin oírle» y «se le oiga»), y en el primero «no se han
visto», «no los hayan visto» y «ni se había visto ni verificado»). Y el agravio de su «reputación, vida y hacienda», recuerda ese otro de h a b e r l e
destruido en «vida, honra y hacienda».
P o r otra p a r t e se leen en el primer memorial una serie de alegatos y quejas, infundados algunos y otros bastante atrevidos, y muy distintos de la expresión de la injusticia en el segundo memorial:
«habiendo pedido muchas veces a vuestra Majestad, a su mayor ministro y tribunales se le oiga»; «contra él [Quevedo] no se hallará causa»;
«la culpa que inventaron»; y «contra todo derecho». En este contexto
r e c u e r d o la aseveración seca de Felipe IV: «La prisión de don
Francisco fue por causa grave» 14 .

Obras, II, p. 675a-b, doc. cxlvii; Epistolario, pp. 453-454.
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En sus cartas Quevedo no vacilaba en quejarse de lo que sufría en
San Marcos: «He estado todo el dicho tiempo con rigurosísima prisión,
enfermo por tres heridas que... se me han cancerado... El h o r r o r de
mis trabajos ha espantado a todos» (memorial a Olivares); «habiéndole
consumido la hacienda con guardias y acabádole la salud con rigores
terribles» (segundo memorial al Rey). Por lo tanto, resulta una
anomalía chocante leer del preso en el primer memorial que «está
seguro y quieto su corazón», y que «su vida... se la ha conservado
nuestro Señor sin que las circunstancias... le hayan turbado la quietud
del ánimo». F r e n t e a las primeras afirmaciones, las últimas son clichés
piadosos sin ninguna relación con la realidad de la cárcel que en los
otros memoriales atestiguó Quevedo.
E n dos afirmaciones notables, el primer memorial a Felipe IV contradice el segundo, debido quizá al descuido o la ignorancia del imitador, pues no es posible c r e e r que no tenía a la vista el auténtico.
P r i m e r o , decir que el preso no sabe la causa de su prisión («sin saber
la causa»), contradice lo que ya sabía Quevedo y se lo había dicho al
Rey en su segundo memorial («siempre dijeron otra causa, señaladamente de un testigo de oídas»). Y en segundo lugar, decir que
«habiendo pedido muchas veces a vuestra Majestad», contradice «de
esto no ha tenido noticia vuestra Majestad. Hoy la tiene».
Queda claro que Quevedo redactó el segundo memorial después de
la caída de Olivares: «ya que vuestra Majestad... es ministro de sí
mismo»; «Señor, de esto no ha tenido noticia vuestra Majestad. Hoy la
tiene» (alusión a la manipulación y la supresión de la información por
el Conde-Duque). Sin embargo, el primer memorial menciona a éste
como si gozara todavía el favor del Rey: «su mayor ministro». Esto parece contradecir lo que hemos observado: que en comparación con el
segundo memorial, el primero es una versión más vaga, más abreviada
y más exagerada.
Sin embargo, está conforme con la idea de que el primero estuviera
no sólo basado en el segundo, sino redactado después de éste y por alguien que tuviera a su disposición el memorial a Olivares y el de
Felipe IV, y que procuraba escribir su imitación de manera retrospectiva. Lo último se observa asimismo en las quejas de Quevedo por la
m a n e r a en que había sido detenido en 1639: vivas en 1641 en el memorial a Olivares, pero olvidadas ya al r e d a c t a r el segundo memorial al
Rey en la primavera de 1642, y resucitadas después (a base del de
Olivares) por el imitador. Otro aspecto poco plausible es el de imputar
a Quevedo la redacción de dos memoriales tan distintos en su planteamiento, en una misma época (enero a marzo de 1642).
Todas estas citas t r a t a n de acontecimientos importantes en la vida
personal de Quevedo, y naturalmente él los sabía perfectamente bien;
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al contrario, no parece que los supiera ni siquiera medianamente bien
quien redactó el «primer» memorial, pues si no tropieza, abrevia, repite o simplemente omite materia. Cuando se ofrecen detalles, son los
que se pudieran hallar en los memoriales auténticos al Conde-Duque y
a Felipe IV, o en la biografía de Tarsia. Al igual que en el caso del
segundo memorial a Olivares, me parece que por ahora no puedo
aceptar el primero a Felipe IV como obra de Quevedo.

LAS CUATRO EPÍSTOLAS «A IMITACIÓN DE LAS DE SÉNECA»: LA ATRIBUCIÓN DE UNA ALEGORÍA DE LA PRISIÓN DE QUEVEDO

De las noventa epístolas de Séneca que dijo Quevedo que había traducido al español, han sobrevivido quince; y de éstas, FernándezG u e r r a separó cuatro por ser epístolas escritas por Quevedo «a imitación» de las de Séneca 15 .
Las cuatro imitaciones han despertado un interés muy vivo por
p a r t e de los editores, quienes han visto en ellas una especie de alegoría de la denuncia de Quevedo y de su prisión. De la p r i m e r a dijo
Fernández-Guerra: «Todo es una viva pintura de las persecuciones y
padecimientos de Quevedo, y de la entereza con que sobrellevaba su
encierro de San Marcos de León» (Obras¿ p . 390a, epístola numerada
I I I , nota b). De la segunda: «Su argumento es la rebelión de Cataluña
en junio, y la de Portugal en diciembre de 1640» (p. 391a, numerada
X X I X , nota a). De la tercera: «Es sátira de algún poderoso enemigo
del autor, acaso el mismo juez, que labraba capilla magnífica p a r a su
entierro» (p. 392a, numerada XXXIX, nota a). Y de la cuarta: «Importantísima, a causa de manifestar embozadamente en ella nuestro
Quevedo quién le acusó, cómo y por q u é , en diciembre de 1639 a Felipe
IV» (p. 392b, numerada LXXV, nota c; en la p. 393a, nota a, se dice
que la descripción del destierro de Séneca en Córcega representa la
prisión de Quevedo en San Marcos).
15

Quevedo habló de las noventa epístolas en la primera ed. de la Vida de Marco
Bruto, Obras, I, p. 132, «Al que leyere». Las quince epístolas se hallan en las Obras,
II, pp. 381a-389b (las traducciones) y 390a-394b (las imitaciones). Astrana Marín
trasladó las imitaciones al epistolario de Quevedo: Obras en prosa,, 1932, pp. 15761581, y en el Epistolario, 1946, pp. xxxvii y 420-429; en la ed. de Buendía, Obras en
verso, 1960, «Epistolario», pp. 967-973. Se conservan las quince en un ms. de la
Biblioteca Nacional de Madrid (sign. 4066, colección de Fajardo, ff. 111-150); en otro
de la Real Academia Española (sign. 29, ff. 121-156v; vid. las Obras en verso,
Buendía, p. 1173b); y en otro identificado hace años (Crosby y Alvin F. Holman,
«Nuevos manuscritos...»; las epístolas se hallan en los folios 41-59 de éste, y el tomo ha
pasado a la Hispanic Society of America en New York; conservo una reproducción
fotográfica, a disposición de los colegas).
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El autor de estas epístolas, quienquiera que fuera, conocía muy bien
los detalles del asunto, pues la fuerte sátira sobre el «poderoso enemigo» de la t e r c e r a epístola (núm. XXXIX), que había construido una
«capilla magnífica» para su entierro (p. 392a), coincide con lo que
ahora sabemos de la muerte y el entierro de Fernando de Valdés y
Llano, Presidente del Consejo de Castilla y arzobispo de Granada,
quien había firmado la carta a Felipe IV sobre cómo encarcelar a
Quevedo. E r a natural de Cangas de Tineo (a 80 kms. al oeste de
Oviedo), «donde labraba suntuosa capilla p a r a su entierro», en una
iglesia que había edificado con el título de «Colegiata y parroquia de
Santa María de Magdalena»; allí está enterrado 1 6 .
P a r a mí no cabe duda de que tenía razón Fernández-Guerra: constituyen una alegoría continuada de la prisión de Quevedo y de algunos
otros acontecimientos coetáneos. Y quien lo redactó conocía muy bien la
materia y muy bien los escritos y el estilo de Quevedo, y tenía bastante
talento literario. Lo que dudo mucho es que pudiera ser Quevedo quien
lo escribiese, porque algunas de sus afirmaciones y opiniones se contradicen directamente en estas epístolas, y porque su autor habla de
materia sobre la que Quevedo siempre se mostró cauteloso.
Confieso que la lectura me ha dejado con ciertas dudas acerca de la
atribución de las cuatro epístolas a Quevedo. Una cosa es su historicidad; otra, la atribución a Quevedo, basada en p r i m e r lugar en su colocación, como grupo íntegro y consecutivo, a la mitad de la serie de las
traducciones de Séneca por Quevedo en los tres mss. que se conocen. E n
segundo lugar, al final de la segunda epístola (núm. XXIX), se copió la
nota que sigue: «Esta epístola la hizo don Francisco de Quevedo a imitación de las de Séneca» (Obras, I I , p . 391a, nota a; ms. de la Hispanic
Society, f. 55v). Lo que sí se nota es que las once epístolas que
Fernández-Guerra llamó «traducciones», lo son, y corresponden a las
originales de Séneca; no tanto las hechas «a imitación de Séneca», a pesar de los números que llevan. Parece que, como una unidad bibliográfica, fueron intercaladas a la mitad de las «traducciones», antes de la
copia de los tres mss. que existen hoy (en éstos, no cambia la letra ni
salta el texto de una página a otra). P u e d e ser que el que las escribió
quiso disfrazarlas de traducciones de epístolas de Séneca, y así las intercaló a la mitad de la serie auténtica de Quevedo, completando el
disfraz con asignar a cada una un número cualquiera, como si estuviera
a la manera de Séneca, y colocando al final de la segunda la atribución

16

Cartas de Jesuítas, XV, 380, texto de una carta del 31 de diciembre de 1639,
con nota del editor; vid. mi índice de las «Cartas de Jesuítas», s. v. Castilla, Consejo
de; Presidentes.
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explícita a Quevedo (lo último, por si acaso dudara algún lector de tal
atribución).
Si en verdad las cuatro epístolas se habían escrito «a imitación de
Séneca», no parece que hubiera sido necesario un «disfraz». Al contrario, la distinción marcada entre su contenido, género y estilo, y los de
Séneca, piden un disfraz, pues Séneca era filósofo y moralista, y no se
conoce por el tipo de sátira amarga y personal que se halla repetidamente en las cuatro epístolas (a continuación cito algunos ejemplos textuales).
En su memorial a Felipe IV desde San Marcos, dijo Quevedo que
había oído rumores de un «testigo de oídas»; y más t a r d e , fuera ya de
la cárcel, renunció a dar en una carta a su amigo Sancho de Sandoval
cualquier comunicación por escrito sobre la materia: «Crea Vm. que
ningún señor tuvo culpa en nada y que lo que han hecho por mí y conmigo y hacen, es cosa digna de grande estimación y alabanza. E n fin,
señor, si Dios me hiciere tanta merced que pueda besar a Vm. la
mano, hablaré en esto más claro y largo que ahora» (el 14 de noviemb r e de 1644). F r e n t e a esto, en la primera epístola (núm. I I I ) , dice el
autor: «Persuádome que alguno me delató, y que fue mi más familiar
amigo» (p. 390b), afirmación chocante y difícil de aceptar, pues contradice abiertamente las precauciones de Quevedo al escribir sobre su
prisión. E n la cuarta (núm. LXXV), «Séneca» nombra a su delator
(«Publio Hatterio»), y hace de él una descripción detallada, así como
otra de la delación y el castigo: «calumnia que obligase al príncipe me
relegase a Córcega, porque la distancia y la prohibición del comercio
asegurase los sustos de su conciencia» (p. 393a; allí estuvo desterrado
ocho años Séneca). No puedo creer que quien había sufrido lo que sufrió
Quevedo en San Marcos, y había decidido no divulgar nada por escrito
sobre el p a r t i c u l a r , se lanzara a confeccionar tal alegoría satírica,
con o sin la intención de divulgarlo o esconderlo en unas traducciones.
En San Marcos se quejaba Quevedo del aislamiento en que le tenían
en los primeros meses, y de manera personal y directa: fue una realidad que padeció. No recuerdo que haya personificado la soledad, como
abstracción literaria, ni entrado en una conversación con ella, como sigue: «Aflígete en este destierro largo, mi soledad. Es verdad que aquí
estamos solos el preso y la cárcel; más si me cuentas por vivo, en mí
tengo compañía, y nunca me vi más acompañado que ahora que estoy
sin otro. Doyme todas las horas... Nunca sino ahora fui todo mío y p a r a
mí.... Tiénenme c e r r a d o en una cuadra, más a pesar de las vueltas de
la llave, estoy libre» (p. 390a; principio de la primera epístola, núm.
I I I ) . No creo que jamás llegara Quevedo a decir de su prisión que
«estoy libre»: la experiencia había sido demasiado dolorosa (es difícil
imaginar que el autor de esta epístola hubiera estado en la cárcel).
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Por otra p a r t e , en el mismo pasaje dice dicho autor que «razonan
conmigo los libros, cuyas palabras oigo con los ojos», palabras que rec u e r d a n el bello soneto de Quevedo escrito en su casa en la T o r r e de
J u a n Abad: «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» (w. 1-4). Sin embargo, el mismo Quevedo que
pudo muy bien llamar «paz» a sus días en la T o r r e , jamás hubiera calificado así a los de San Marcos.
Cuando dice el autor de las epístolas que «Ni la crueldad puede quitarme muchos años (debí decir meses), ni la misericordia permitírmelos» (epístola p r i m e r a , núm. I I I , p . 390b), r e c u e r d a las palabras de
Quevedo en su memorial al Conde-Duque: «Ninguna clemencia puede
darme ni quitarme muchos años algún rigor. No pido, señor, este espacio, naturalmente corto, por vivir más, sino por vivir bien algo, aunque
poco».
Otro r e c u e r d o de la obra de Quevedo es éste: «Reprendiendo yo a
Valeriano Scauro y advirtiéndole era público que cometía adulterio
con la mujer del amigo que le tenía en su casa, de cuya liberalidad vivía, respondió: "¿Quieres que busque mi deleite donde no me admiten y
me a g u a r d a n con una lanza a la puerta? Donde se fían de mí, tengo la
seguridad que les quito"» (epístola cuarta, núm. LXXV, p . 393b). E n el
Discurso de todos los diablos Quevedo había dicho: «El infame que en
casa de su amigo le paga la confianza solicitándole a su mujer, y reprendiéndoselo, respondía: "¿Qué he de hacer? ¿He de ir donde me
aguardan con un lanzón a la p u e r t a , sino donde me la a b r e n y me estiman y me regalan y me llaman y se fían de mí?"» (ed. de J. Wahl,
p p . 76-77; Obras, I I , p . 376a, variante en nota).
H e notado un rasgo del estilo de las cuatro epístolas que me p a r e c e
distinto del de las once traducciones, de las epístolas de Séneca en latín
y de la prosa de Quevedo en general, y es una tendencia de expresarse en breves dictámenes semejante a los aforismos, con la ornamentación retórica del paralelismo y la antítesis. Por ejemplo: «Enjoyar
el desprecio antes es despreciar las joyas que adornarle con ellas;
morir dignos de que otros le fabriquen templos no es pretensión sino
mérito; fabricársele a sí viviendo, sospecha da de que se idolatra y no
se conoce. Por mucha riqueza que gastemos en cubrir este polvo,
siempre seremos el asco y el edificio el precio; disfrazar en palacio la
sepultura engaño es, no confesión» (epístola t e r c e r a , núm,, X X X I X , p .
392a).
Al describir el exilio de Séneca en Córcega, el n a r r a d o r de estas
epístolas se refiere al jefe del estado de Roma como «el príncipe», voz
que empleaba Séneca en sus epístolas solamente en el p l u r a l , ya que
en Roma no había ni «príncipe» ni «rey» (epístola cuarta, núm. LXXV,

JAMES O. CROSBY

116

p. 393a). En tal contexto, «príncipe» pertenece al léxico renacentista,
no clásico.
En vista de lo dicho, y hasta que otros investigadores aporten nuevas
consideraciones sobre el particular, no me parece oportuno atribuir
las cuatro epístolas a Quevedo.

TESTAMENTO Y CODICILO FECHADOS EL 25 DE ABRIL DE 1645, Y PUBLICADOS EN EL SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL (12 DE FEBRERO DE

1854)
Desde 1859 los editores de las obras de Quevedo han publicado sin
comentario los dos documentos, de los cuales no se conocía otro texto
original sino el de la citada revista. Junto con éstos, también han publicado otro testamento fechado el 26 de abril, y otro codicilo fechado el
24 de mayo de dicho año, cuyos originales manuscritos dice Aureliano
Fernández-Guerra que los vio y copió en 185417. La autoridad del original que copiaba Fernández-Guerra se observa en los asientos de los
traslados notariales que se le sacaron: tres en el año 1645, al margen
del f. 155r, y en el f. 155v uno en 1662 y otro en 171318.
El testamento del 25 de abril extrañaba a los dos autores de
Quevedo y su familia por sus contradicciones, por algunas «fórmulas
que no nos parecen de la época», y porque resulta «muy extraño...
que... don Francisco... hubiera querido testar así» (p. 353). Optaron por
publicar solamente el del 26 de abril con su codicilo del 24 de mayo, diciendo que era «probablemente el original» y que, a falta del original
manuscrito del 25 de abril, «no se podía hacer ninguna decisión definitiva sobre tan sospechoso primer testamento»19.
Con el propósito de llevar adelante esta investigación, en mayo de
1996 yo había analizado detalladamente los textos de los cuatro documentos, llegando a la conclusión de que no podía dar por genuinos el
testamento y el codicilo del 25 de abril.
17

Crosby y Jauralde Pou, Quevedo y su familia, p. 352; Obras de Quevedo, II,
pp. 679a, nota (a) y 681a, nota (a). Los cuatro textos se hallan en las Obras, II, pp.
677b-682a; Obras en verso, 1932, pp. 886a-892b; y Obras en verso, 1960, pp. 1096a1103b.
18
El editor copió los cinco asientos al final de su transcripción del testamento,
p. 681a; también se habían sacado traslados en 1672 v 1680 (Quevedo y su familia, pp.
353 y 367).
19
Quevedo y su familia, pp. 352-53 (análisis textual, con la historia de los
percances del testamento del 26 de abril), y 354-361 (textos, transcritos de copias
autentificadas por notarios, del siglo XVII). Sobre dicha historia, vid. también
Obras, ed. de Fernández-Guerra, II, p. 679a, nota (a).

«LA ÚLTIMA PRISIÓN DE QUEVEDO: DOCUMENTOS ATRIBUIDOS...»

117

Ahora, en junio, la rueda de la fortuna ha dado un par de vueltas
inesperadas, a las que me apresuro a responder a continuación. Mi
buen amigo el profesor Pablo Jauralde Pou acaba de comunicarme
que el testamento definitivo del 26 de abril, que desde 1854 había pasado por tantas manos, y que yo había visto en 1962 en casa de José
María I d u a r r e , marqués de Valdeterrazo, está ya permanentemente
en la Biblioteca Nacional de Madrid, cosa que celebro muy sinceramente (vid. la nota 19 anterior). No he visto el texto, pues todavía no se
ha permitido que se saque ninguna reproducción fotográfica.
También me ha comunicado el amigo Jauralde Pou que acaba de
ver una reproducción fotográfica de un manuscrito del testamento del
25 de abril, que por llevar el sello real, la foliación del protocolo ai
que perteneció y la firma de Quevedo, parece ser el original. Todavía
no se sabe su p a r a d e r o definitivo.
Dicho manuscrito aportaría datos bibliográficos y grafológicos imprescindibles p a r a identificar su origen y p a r a fijar su atribución,
como por ejemplo la foliación (¿cuadra con la del otro testamento?, la
letra del notario (fue el mismo del otro), y la autenticidad de la firma
de Quevedo. Otra cosa es el análisis del texto, que probablemente
ofrecería unas cuantas variantes con respecto al del Semanario
Pintoresco. Sin embargo, me ha parecido que pudiera ser útil p a r a los
futuros investigadores tener a mano algunas de las observaciones sobre
el texto que hace un mes me hicieron d u d a r de su autenticidad.
Es francamente r a r a la cronología del testamento del 25 de abril y
de su codicilo, pues normalmente se incluye en un testamento todo lo
que al testador se le o c u r r e en el día de testar; los codicilos se emplean p a r a agregar lo que pasados algunos días o semanas se le pudiera o c u r r i r . Igualmente r a r a es la idea de que una persona teste un
día, y el siguiente vuelva a testar. Puede ser que estos fenómenos tengan su explicación en la gravedad de Quevedo el día 25 y la prisa que
sentían sus amigos p a r a evitar que muriera sin testar. Sin embargo, su
interpretación no depende del descubrimiento de nuevos datos biográficos, sino de una garantía bibliográfica y grafológica de la autenticidad del original manuscrito del testamento del 25 de abril, lo cual nos
permitiría pasar por alto las rarezas citadas, así como otros defectos
que cito a continuación.
En la transcripción del Semanario Pintoresco, el codicilo del 25 de
abril carece del aparato notarial, imprescindible en el siglo X V I I ,
tanto al principio como al final, lo cual nos impide comprobar si dicho
aparato constaba en el original que el impresor copiaba. El texto no es
sino una lista brevísima de seis pequeños legados a otros tantos amigos
de Quevedo (todos menos uno se incorporan al texto del testamento del
26). P e r o resulta muy difícil creer que el día 26, alguien decidiera
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m e t e r la lista del codicilo del día anterior en el testamento que nuevamente se dictaba, ya que hubieran tenido que omitir intencionadamente al mejor amigo de Quevedo, Francisco de Oviedo (para volver a
ponerle en el nuevo codicilo un mes más tarde), y hubieran tenido que
i n c u r r i r en el e r r o r de confundir a éste con Juan Ramírez, cosa que
luego se corrige explícitamente en el codicilo del 24 de mayo. Por otra
p a r t e , no podría ser más chocante el contraste entre la construcción,
la retórica notarial y los e r r o r e s del codicilo del 25 y, por ejemplo, los
tres que se han publicado en Quevedo y su familia (pp. 260-262, 337-340
y 359-361 [éste, del 24 de mayo]).
La comparación de los dos testamentos revela que el del 25 era deficiente en varios aspectos. Muy notables son las omisiones: en el prim e r párrafo falta la identificación de Quevedo como «Señor de la jurisdicción de la Villa de la T o r r e de Juan Abad, O r d e n de Santiago, en
el Campo de Montiel», imprescindible en un documento notarial de
este tipo. Faltan también 13 párrafos enteros que corresponden a otros
tantos legados a amigos, así como el párrafo sobre el pago de las deudas de Quevedo y el cobro de lo que le debían otros (muy importante);
y otro que manda que «se haga inventario de todos los bienes que dejo...
así en la Villa de la Torre... como en ésta [Villanueva de los Infantes] y
en la de Madrid y otras partes» (igualmente importante); y el que consigna su oficio de escribano de número de la T o r r e , por merced de su
Majestad, con una deuda de 200 ducados que el testador manda que se
pague. P u e d e ser que todo esto se debiera a la prisa con que se redactó el primer testamento.
Por otra p a r t e , es difícil creer que durante el proceso de dictar un
testamento delante de los testigos y el notario, se pudiera producir el
e r r o r de llamar Juan a Diego de Gayoso, de quien dijo Quevedo en el
testamento del 26: «de presente me está sirviendo». Gomo criado de
Quevedo, le hubieran conocido todos los que ayudaban al satírico, incluso quizá el notario. Se hubiera notado el e r r o r en seguida.
Otro aspecto de los dos testamentos nos lo enseña una carta de un
amigo. Quevedo pasó los últimos ocho meses de su vida en Villanueva de
los Infantes, donde disfrutaba de la «asistencia de amigos... y más compañía y más abrigo, y un boticario amigo» (cartas a Francisco de
Oviedo, el 8 y 17 de enero de 1645), Disfrutaba también de la amistad
del vicario del partido de Montiel, Florencio de Vera y Chacón,
caballero de Santiago, capellán de honor de Felipe IV y visitador y
vicario general de Villanueva de los Infantes, quien le asistía en su
última enfermedad (carta a Oviedo, 9 de mayo de 1645; Quevedo y su
familia, p . 181, doc. 730). A este caballero le dejó como recuerdo en su
testamento una hermosa escopeta con sus herramientas, y le nombró
uno de sus albaceas, junto con tan buenos amigos como el duque de
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Medinaceli y Francisco de Oviedo (Quevedo y su familia, p . 357).
Cuando Quevedo cayó gravemente enfermo la noche del 24 de abril de
1645, Vera y Chacón le atendía, le dio «una sustancia con que comenzó
a repararse», y de acuerdo con sus instrucciones, el 2 de mayo dio
cuenta en carta a Francisco de Oviedo en Madrid de la mejoría de la
salud de Quevedo (publicada entre las de Quevedo).
Como amigo de Quevedo, a quien probablemente veía diariamente,
gozan de cierta autoridad sus comentarios a Oviedo sobre el contenido
del testamento que él conocía. Dice que Quevedo «funda un mayorazgo
de toda su hacienda en don P e d r o de Alderete, su sobrino, con carga
de dar cincuenta ducados todos los años a sóror Felipa de Jesús, su
hermana. Deja por albaceas al señor duque de Alcalá y a Vm. y a mí,
y a todos los amigos legados de cosas particulares p a r a memoria»
(carta del 2 de mayo).
Concuerdan estas cláusulas en todos sus detalles con las del testamento del 26 de abril. Sin embargo, el testamento del 25 sustituye el
legado de los cincuenta ducados anuales a Felipa de Jesús, por una
cláusula en que le nombra su «legítima y universal h e r e d e r a . . . del
remanente que q u e d a r e y fincare de todos mis bienes muebles y raíces
y semovientes, derechos y acciones que tengo y me p e r t e n e c e n y puedan p e r t e n e c e r en cualquiera manera». Ahora sí que importa una
aclaración de aquellos «demás bienes».
Es más: en dicha cláusula se dice correctamente que la hermana es
monja profesa descalza en el Convento de Carmelitas Descalzas de
Madrid, pero añade que el legado de los bienes se hace «para que los
haya y h e r e d e y disponga de ellos como de cosa suya propia».
Seguramente Quevedo, y también Vera y Chacón, sabían muy bien que
así no se podía legar bienes a una monja, pues al profesar, se «pide licencia p a r a ello [profesar] y para renunciar sus legítimas p a t e r n a y
m a t e r n a y otros cualesquier derechos y acciones que le pertenezcan o
puedan pertenecer» («Profesión de Felipa, hermana de Francisco de
Quevedo Villegas, en el Convento de Santa Ana, el 24 de abril de
1599», reproducida en Quevedo y su familia, p . 277).
Es decir que las monjas no «disponían» de «cosa suya propia»: todo
era propiedad del Convento. E n resumen, que en cuanto al mayorazgo
y el legado a sóror Felipa, el testamento del 26 de abril es mucho más
preciso y coherente que el otro, y concuerda con las leyes de las
Ordenes religiosas.
La última frase de la carta de Vera y Chacón, «a todos los amigos
legados de cosas particulares para memoria», cuadra mucho mejor con
el testamento del 26 de abril, pues contiene 20 legados de este tipo, y
el del día 25, tan sólo 7.
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Otra cosa era la condición física del testador. Después del ataque de
vómitos violentos la noche del 24 de abril, Quevedo quedaba el 25 tan
grave que creyó Florencio de Vera y Chacón que agonizaba (carta de
2 de mayo; «el martes pasado» era el día 25). Le dieron «el Santísimo
Sacramento por viático y la extremaunción» (Quevedo a Oviedo, 9 de
mayo; el «día de san Marcos» era el día 25). El 14 de mayo Quevedo relató a Oviedo algunos detalles muy personales del susto que había experimentado: «Yo he estado en las manos de nuestro Señor... Se sirvió
de dejarme en esta vida: mucho se ve, mucho se sabe en aquel confín
tan breve» (carta de dicha fecha).
No sé si el día 25 hubiera estado en condiciones p a r a firmar nada. Es
verdad que al día siguiente, cuando firmó el otro testamento, no hubiera estado mucho mejor, pero tanto él como Florencio de Vera atestiguan en sus cartas a Oviedo que mejoraba cada día. La firma del testamento del 26 de abril, que vi personalmente en 1962, delataba gran
debilidad, pero era legible (vid. Quevedo y su familia, p . 353). Como se
puede ver en diversos testamentos, la costumbre en aquel entonces e r a
testar en el lecho de muerte 2 0 . La gravedad de las enfermedades se
colige por las firmas temblorosas de los testadores, visibles claramente
en las reproducciones fotográficas, y que se pueden comparar con
otras escritas en plena salud 21 .
Hay dos indicaciones de la posibilidad de un testamento anterior al
del 26 de abril. La primera es una frase de la carta de Florencio de
Vera a Francisco de Oviedo, del 2 de mayo: «Hoy queda [Quevedo] muy
alentado, y ha dispuesto de su hacienda con más acuerdo, y funda un
mayorazgo de toda su hacienda». Lo que se dice del mayorazgo, comentado anteriormente, se refiere al testamento del 26 de abril, redactado «con más acuerdo» que uno hecho anteriormente, o que un bor r a d o r . La segunda indicación proviene de Astrana Marín, quien dice
que en la documentación del pleito de los herederos de Quevedo sobre
el mayorazgo, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, se transcribe una copia notarizada de un testamento de
Quevedo fechado el 20 de abril de 1645 y un codicilo fechado el 20 de
mayo, y que «no concuerdan» con los que se conocen 22 . Como no nos dio
la signatura, no podemos seguir la pista.
20

Vid. por ejemplo cinco testamentos en los que al principio el testador
confesaba que estaba enfermo (Quevedo y su familia^ pp. 204, 305, 331 345 y 354), y
otro en Riandiére la Roche, Nouveaux documents (doc. II, p. 109).
21
Vid. las fotos de firmas corrientes, y otras fotos ampliadas de las firmas de los
testamentos del padre, la abuela v la hermana de Quevedo (Quevedo y su famüia,
láminas 7-10,13-16 y 35-38).
22
Obras en verso, 1932, p. 884b, nota 2 a una escritura de venta de 1634. Puede
ser que se trate del legajo 37.653 de la sección de Consejos (citado por Astrana, p .
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Fernández-Guerra nos ha dejado una descripción detallada del original del testamento del 26 de abril, y dice que el texto comienza al folio 155 y se extiende hasta el 159 recto, ambos inclusive, y que el 159
vuelto está en blanco (Obras, I I , pp. xli, col. c-xlii, col. a). La foliación
indica que había sido arrancado de su protocolo en el archivo del
ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, cosa que ha observado mi
buen amigo el profesor Pablo Jauralde Pou (Quevedo y su familia, p .
352). Lógicamente, la foliación del testamento del 25 de abril debe de
anticipar a la del 26. Cuando dice Fernández-Guerra que vio «el mismo
protocolo o registro» o «el registro original» (pp. xli-xlii; p . 679a, nota
[a]; y p . 681a), hay que entender «documento», a pesar de que «protocolo», tanto hoy como en los siglos XVI y X V I I , significaba «tomo
entero», como se desprende de un comentario del notario que sacó la
copia del testamento que hoy se guarda en la Real Academia de la
Historia: «Este testamento, escrito en el registro, protocolo del referido escribano Alonso Pérez» (texto en Quevedo y su familia, p . 361).
«Registro» significaba tanto «documento» como «tomo»23.
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Una premática, u n a genealogía
y dos textos de Quevedo

J , I g n a c i o Diez F e r n á n d e z
Universidad Complutense

«El modo de pensar y de sentir de los hombres toma inevitablemente
cierta dirección y cierto carácter en cada época, casi con completa
independencia de lo que puedan decir o de lo que digan los grandes
escritores que parece como que dirigen el movimiento de las ideas y que
sin embargo no son acaso sino aquéllos que aciertan a reflejarlas y a
expresarlas con más claridad, elegancia y energía»
(Juan Ya ü era)

CUATRO TEXTOS EN DOS MANUSCRITOS DE LA FERNÁN NÚÑEZ
COLLECTION

Hace ya más de diez años que la Bancroft Library, en Berkeley,
adquirió una amplia colección de manuscritos que habían pertenecido a
la casa ducal de Fernán Náñez. La riqueza de sus fondos la ha explorado, desde entonces, un puñado de investigadores. Recientemente, y
gracias a las sabias indicaciones del profesor Ángel Gómez Moreno1^
tuve la oportunidad de preparar un catálogo parcial de las piezas re1

Este trabajo se ha realizado, en parte, gracias a uua «Beca Complutense de la
Fundación del Amo» (eurso 1994-95), Reconozco muy gustoso la deuda de gratitud con
mi buen amigo y colega Ángel Gómez Moreno, que me proporcionó la primera
noticia y valiosa información sobre la FNC, y con los profesores Arthur L.-F. Askins
y Charles B, Faulhaber, así como con el Spanish and Por tugúese Department de la
UCB y con el personal de la Bancroft Librar y.

La Perinola, 1, 1997.
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cogidas en la Fernán Núñez Collection (FNC 2 ). De entre ellas destacan
cuatro textos q u e , con razones diferentes, como se verá, se han atribuido a Quevedo.
En el volumen 169 de la FNC 3 se recogen dos textos cuya paternidad
es segura. Se trata del Lince de Italia u zahori español y de la Carta
del rey don Fernando el Católico ¿ piezas que gozaron de tradición
textual, muy extensa en el segundo caso. El interés proviene de que
ambas son copias del siglo X V I I , y muy cuidada la del último texto. No
p a r e c e n presentar variantes de relieve sobre las versiones admitidas.
E n otro volumen, en el 180 de la FNC, se copian dos textos que con
diversas dudas se vinculaban a Quevedo: la Premática de 1600 y la Genealogía de los modorros. Los dos aparecen anónimos, en un manuscrito donde es frecuente la atribución de los textos, y ambas piezas se
copian seguidas. Su interés, tanto como en la discutible (en el p r i m e r
caso) e improbable (en el segundo) atribución a Quevedo, radica en la
^ En colaboración con el profesor Antonio Cortijo (UCSB) compuse un catálogo
de los fondos históricos y literarios que debía aparecer en un solo volumen. Distintas
circunstancias han obligado a publicarlo en dos partes (Antonio Cortijo; J. Ignacio
Diez [1997]). En ambos catálogos se encontrará cumplida noticia sobre la colección
y una completa bibliografía de los trabajos que la han utilizado.
3
El volumen 169, el número 9 de la sección de Varios, agrupa varios textos, de
comienzos del siglo XVII, sobre la política española del momento y sobre cuestiones
relativas a la Iglesia, y los copia en español, italiano o latín. El infolio consta de 3
hs., 380 ff., 7 hs. (en blanco), con numeración original y corrida. En la primera
hoja sólo se anota la signatura; y en las dos siguientes se indica la «Rubrica de los
Papeles y Tratados que se contienen en este Tomo». Los textos han sido copiados por
varias manos, en tinta marrón, y en papeles de tamaños diversos. La encuadernación es de piel marrón con hierros dorados en el lomo y letras sobre fondo rojo.
Los dos textos de Quevedo se copian en tercero y sexto lugar, entre piezas como: [1]
Norte de Principes, Virreyes, Presidentes, / Consejeros, Gobernadores, y aduertimientos / Políticos, sobre lo publico, y particular de vna Monarchia. Inportantissimos a los tales, fundados en materia y racon de estado y Gouierno; por Ant°
Pérez. [2] Tratado en el que se prueua que el Señorío e / Imperio de todo el mundo
este prometido / por Dios Nro. Señor al pueblo español / y a sus Reyes. [4]
Conuenienzze per stabilimento é perpetuazione / della Monarchia di Spagna. [5]
O r d e n a b a s y Artículos constituydos por los muy poderossos Señores Estados /
generales de las Prouingias confederadas sobre el erigir y armar vna / Comp a de
la India occidental / Juntam t e la vi tima ampliagíon della concluida en 2 i de Junio
passado / con todos los derechos y preuilegios concedidola y otorgadola, / En
Arnhem. / En cassa de Juan Juárez mercader de libros / Ano [sic] de 1623. [7]
Señor excelentissimo / Carta de el D. P° de Mirabal ya obispo de Napoli / para el
S or don Balthasar de cuñiga. [8] Papel que se dio Al Conde de olibares sin nombre.
[9] Copia de un Brebe que el Papa Paulo V escribió / al Rey nuestro señor Don
felipe tercero / en respuesta del que por / Parte de su Mag d / Le pidió su
enbajador el Marques de Aytona / en Racon que le concediesse indulto para / que el
estado eclesiástico contribuyesse en el Don / natiuo de los Millones y dize su santidad
las / rabones porque no puede concederlo. Etc.
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falta de otras copias. De hecho, hasta ahora sólo se conocía una fuente
única p a r a cada una de ellas 4 .
La descripción detallada de las cuatro composiciones es la siguiente:
1. Vol. 169. Varios 9. [Incipit: f. 66] LINCE DE ITALIA / V ZAHORI
ESPAÑOL // A LA MAGESTAJD / CATÓLICA DE P H I L I P P E 4Q / NUESTRO
SEVOR / Eneas Siluius in proemio de Mundo et uniberso... [f. 67] SEÑOR / Ya
que mi mala dicha a tenido facciones de buena ventura con imbidiosos ene /
migos que en los oidos de VMgd la an derramado por delito. Quiero Señor /...
[explicit: f. 93v] acreciente los Imperios, que es pedir los progresos de / la
iglesia Católica y los Colmos del Euangelio // Se cierto que todos acostumbran ser
mas Agradecidos a quien / les da alabanzas, que a quien les da Consejos, ff. 6693v, 297 x 206 mm. Una mano.

En el margen izquierdo, de otra mano, se anota:
«Pareze su Autor don / francisco de queuedo, por / lo que dize en el fol. 67 /
pag. 2 linea 20 y en / el que lleua su nombre / fol. 125 linea 23 en que / usa de la
misma frase / y refiere los mismos ser / uicios».
2. Vol. 169. Varios 9. [Incipit: f. 116] CARTA / Del Rey Don Fernando el
Catholico al / Castellan de Amposta primer Virrey / de Ñapóles después del
Gran Capi- / tan, cuio original esta en el / Archiuo de Ñapóles //
COMMENTADA POR / Don Francisco de Queuedo Vülegas / Cauallero del
Abito de Santiago //
A DON BALTHASAR DE ZUÑIGA / Treze y
Commendador Mayor / de la orden de Santiago de / el Consejo de estado / de su
4

El volumen 180 (4 hs., 391 ff., 2 hs.), el número 21 de la sección de Varios, no es
una colección de piezas en papeles diferentes sino que los textos comparten un
mismo tema burlesco (tras tres hojas en blanco la hoja siguiente advierte: «Lo
contenido en este volumen de / materias de Burlas»), Además cada pieza (nueve en
total) es de una mano y tinta similar (marrón), sin correcciones y con unos amplios
márgenes. Una hoja en blanco suele separar los textos, que parecen colocados
según cierto orden cronológico. Los textos son de don Francés, Diego Hurtado de
Mendoza (atribuido), Cetina, Quevedo (atribuido) y Pacheco, Aunque se hallará una
descripción detallada en mi catálogo (véase, supra, nota 2) creo que es útil enumerar ahora los textos recogidos, todos ellos plenamente literarios, y las atribuciones
del ras.; [1] [Crónica burlesca de don Francesilla de Záñiga], [2] Dialago [sic] de
Acheronte a Pedro Luis [Farnesio], [3] Paradoxa en Mabanca de los Cuernos
(Cetina), [4] Dialogo entre la cabeqa y la gorra (Cetina), [5] Pregmatica, [6] Genealogía de los Modorros? [7] Dialogo sobre el decreto que salió con los Ginoueses, [8]
Copia de Vna carta que Don femado Mexia de Guzman escriuio en materia de
Burlas a don Pedro de guzman gentilhombre de la cámara de su magestad y [9]
Macarronea del Licenciado Pacheco. El cuidado de la copia, la unidad de selección,
la posible caligrafía única de las nueve piezas (del siglo XVI), etc., induce, todo
ello, a pensar en un regalo o, ai menos, en un volumen copiado con especial mimo
por su valor. El manuscrito es extraordinariamente útil para valorar qué se
entendía por «burlas» a finales del siglo XVI. V. Infantes menciona la «premática
de burlas» en una breve nota, aunque no la relaciona con Quevedo (n. 10, p. 50).
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Magesíad [f. 117] A / DON BALTHASAR DE ZUÑIGA // Pidióme un señor de
Italia esta carta, assi lo digo en la / mia con que la remiti y porque no fuesse
aquella libertad desa- / brigada.., [explicit: f. 125v] en los negocios que de su
Real seruicró me encomendó su Magestctd que / esta en el cielo, y con su Santidad
y los Potentados. Lo que se leerá / breuemente en un libro que escriuo con este
Titulo / Mundo caduco y desvarios de la edad en los / Años Mil seiscientos y treze
hasta / veinte, ff. 116425v, 297 x 206 mm. Una mano. Copia muy cuidada.
«De la Torre de Juan Abad en 24 de Abril de 1621» (f. 117).
3. Vol. 180 (G27-c4). Varios 21. [Incipit: f, 237] Pregmatica hecha Por Un histo
/ riador en Genero de burlas / en el año de mili / y quinientos / y % // Comienca
la prematiea queste año de / mili y quinientos y nouenta y / Uno Hicieron dos
personas deseo / sas del uien común y de que pase ade / lante la república sin
que tropecase / en los Herrores... [explicit: f. 250v] quando no uaste sera como
esta / dicho dada en ualladolid a seis / de octubre de nouenta y dos, ff. 237-250v,
296 x 205 mm. Una mano. S. XVI.
4. Vol. 180 (C27-c4). Varios 21, [Incipit: f. 253] Genealogía de los / Modorroros.
Texto // el tiempo uastardo y perdido / se caso con la yiiocencia y Huuie / ron un
Hijo que se llamo penseque /... [explicit: f. 271v] espuelas al bueno para que si /
ga con mas animo su jornada / y pase mas adelante en la uirtud / y buen
proposito. Amen, ff. 253-271v, 296 x 203 mm. Una mano. S. XVI.

Los cuatro textos pertenecen a tradiciones muy diferentes: a la de
los opúsculos políticos (los dos primeros) y a la de las burlas (los dos últimos). Felicidad Buendía publica el Lince de Italia (I, p p . 787-805) y
cita cuatro manuscritos, todos ellos del siglo X V I I I excepto uno que es
de finales del s. XVII (II, p . 1121). Fecha la pieza en 1628, aunque su
primera edición es la de Aureliano Fernández-Guerra en 1852 (I, p .
787). Según un rápido cotejo no exhaustivo, la versión manuscrita de la
FNC y el texto que edita Buendía parecen coincidir (excepto en el
espacio en blanco del f. 93v, que en Buendía contiene dos líneas en
griego).
La Carta del rey don Fernando (I, p p . 701-707) está recogida en
treinta y siete manuscritos (II, p . 1117). En el texto de la FNC se copia,
a continuación, de la misma mano, una carta del Papa Bonifacio a
Filipo rey de Francia, y la respuesta, ambas en latín. El copista
aclara que «las e querido juntar a este quaderno porque se vea o que
el Rey Catholico escriuio con templanca o que no fue el p r i m e r Rey
que tocándole en jurisdicion y soberania azoro el estilo y enfureció la
nota» (f. 125v). Ignoramos quién fue el copista de las cartas, pero es
evidente que los textos y el comentario suponen una disculpa añadida.
De la Premática y de la Genealogía me ocupo a continuación.
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LA PREMÁTICA Y EL MANUSCRITO DE LA BIBLIOTECA CAPITULAR Y
COLOMBINA DE SEVILLA 5

García Valdés resume así el estado de la cuestión: «De la
Pregmática que este año de 1600 se ordenó hay una única fuente conocida que es el manuscrito A, A. Tab. 141, núm. 4(82-3-38, según otra catalogación) de la Biblioteca Capitular de Sevilla, folios llr-13r. No se
indica el nombre del autor; en el índice figura con el título de
Premática burlesca. El manuscrito, según Fernández^Guerra, que fue
quien p r i m e r o editó esta obra, es de la primera década del siglo
XVII» 6 . Felicidad Buendía (FB) recuerda que la «copia [es] de 1610»
(II, p . 1124) y en nota al texto se dice: «Fue editado por primera vez
por el señor Fernández G u e r r a en 1852».
La signatura actual es 56-4-34. El códice se conserva en relativo buen
estado pues en ocasiones la acidez de la tinta traspasa la hoja e impide
la lectura. Se t r a t a de un volumen en octavo, encuadernado en vitela,
que recoge trece piezas diferentes 7 , copiadas de varias manos (aunque
5

Deseo agradecer las facilidades para la consulta del manuscrito al personal
de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla y en especial a su DirectoraGerente, Nuria Casquete de Prado.
6
Francisco de Quevedo, Prosa festiva completa, ed. de Celsa Carmen García
Valdés, Madrid, Cátedra, 1993, p. 23. En adelante, GV.
7
Se trata de una copia cuidada; cada pieza, de una mano, se suele separar por
uno o dos ff. en blanco (10, 14, 22, 36, 74-76, 107); los márgenes son amplios. Este es el
contenido (no según la tabla): [1] genealogía de los Modorros, 1-9; [2] Pregmática que
este año de 1600 se ordeno por ciertas personas [...], 11-13; [3] Bexamen que dio el
doctor salcedo al Dor I don Antonio de salaqar en la uniuersidad de grana ! da el
año de 1598, 15-21v; [4] Actus gallicus ad magistrum francis I cum sanctium, en el
grado de aguayo, per fra I trem lldephonsum de mendoqa, Augustinum, 23-28v [En
latín y español pero invirtiendo el orden habitual: la cita en español y la glosa en
latín]; [5] Sueño de don franco, de I Quebedo I dirigido al conde de lemus [de otra
mano la última línea], 29-35v [en mal estado por corrosión de la tinta]; [6] Alguacil
endemoniado, 37^46; [7] Prefación, 47-. Paradoxa en loa de la Naris muy / grande /
A. Juan de Medina, 49v-62 [el texto es ilegible en parte por la corrosión de la tinta.
Con notas marginales de la misma mano]; [8] Paradoxa en loor de las Bubas I y que
es razón todos las procuren y es I timen [texto ilegible en parte por corrosión de la
tinta. Con notas marginales de la misma mano], 62v-73v [1569 en f. 73v]; [9] Nobela
de la tia fingida, 77-88 [también numeración a lápiz, 1-12]; [10] Paradoxa / Trata
que no solamente no es cosa mala, daño I sa, ni vergonsosa ser un honbre cornudo
mas / que los cuernos son buenos honrosos y probé I chosos, 89-106 [es el texto 34 de
mis «Textos literarios españoles...», v. supra n. 2 ; con numeración a lápiz, 1-18;
algunas notas marginales de otra mano]; [11] Carta A don Diego de astudillo i
carrillo en el que se le da quenta de la fiesta I de San Juan de alfarache el dio, de
Sant. I Laureano, 108-135v [también incluye numeración a lápiz, 1-29]; [12] Casa de
locos de amor, 136-145v [en la tabla: de quevedo]; [13] Relación de la cárcel de
sevilla í Ia parte, 146-156v. Segunda parte de las cosas que I pasan en la cárcel de I
sevilla, 157-172v. Tercera Parte de las cosas I de la cárcel de ssa. añadida a la que hico
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cada pieza de una sola mano), en tinta marrón. Es de finales del s.
XVI y comienzos del XVII, Consta de 177 folios, numerados en tinta
roja, con numeración posterior, del 1 al 176, Hay dos ff, 113, uno con
numeración original. Incluye dos hojas de guarda, en blanco, una al
principio y otra al final. La primera hoja escrita, que antecede a la
numeración, es una tabla o índice que recoge 13 títulos a los que se ha
añadido posteriormente en tinta roja el número del folio en que comienzan. En esa hoja, al final se indica lo que parece ser la signatura
original: AA.Tab 141... N. e 4.Q, Fernández Guerra apunta que el índice
fue «escrito por el canónigo sevillano Loaisa» (p. 3a). Y, más adelante,
se adentra en el complejo mundo de las atribuciones, los copistas y las
fechas:
¿Este libro será parte de la colección de papeles de gusto,, que por los años de
1606 hacía copiar y copiaba en Sevilla el licenciado Francisco Porras de la
Cámara, racionero de aquella catedral, para solaz y esparcimiento del
arzobispo D. Fernando Niño de Guevara, en su palacio de Umbrete? Yo lo
sospecho así [...] (p. 3b).

En su opinión, la mayor p a r t e de las trece piezas se compuso entre
la última década del siglo XVI y la primera del siglo XVII 8 .
La Premática p a r e c e ser el texto más temprano de todas las obrillas burlescas de Quevedo (Jauralde, 1983, p . 281), p e r o es interesante
notar que el manuscrito no atribuye la Premática a Quevedo, ni en el
cuerpo ni en el índice. Fernández Guerra consideraba que cinco de las
piezas copiadas en el manuscrito salieron de la pluma de Quevedo,
e n t r e ellas la Premática (1, 2, 5, 6 y 12). El problema de la atribución
a Quevedo de la Premática se relaciona con el problema general de la
atribución a Quevedo de las obras festivas breves, dado su peculiar sistema de circulación (Jauralde, 1981 y 1983). Los tres problemas filológicos más importantes que tienen en común las premáticas burlescas de
Quevedo son «la atribución, [la] datación y [la] transmisión textual»
/ xpval. de chaves, 173-177 [el texto de 2 y 3 con acidez de la tinta; también posee
numeración a lápiz, 1-32].
8
Para Fernández Guerra el texto 3 es de 1598, como indica el título; 4 «debió
componerse hacia la última década de aquel siglo, pues su autor refiere un caso
que había presenciado en Lisboa el año de 1582» (p. 4b); la pieza 8 «fue escrita en
1569, once años antes que naciera Quevedo: nada, pues, más absurdo que atribuirla
al gran satírico, según hace un moderno, que para ello altera con indisculpable
libertad la fecha, y pone 1596 trastocando los números» (p. 4b); recuerda que 10 se
considera de Cetina y cita un ms. que fecha la copia del texto en 1590 (y alude a
una copia más moderna de la BNP); atribuye 11 a Cervantes y fecha los
acontecimientos en 1606 y edita la carta. También estudia y edita 3 (pp. 44a-46b), 10
con supresiones (pp. 46b-51a) y 13 (pp. 51a-65b; fecha las dos primeras partes
después de 1583 y la tercera, que atribuye a Cervantes, en 1597).
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(Arellano, p . 221). La atribución, según Jauralde (Obras
festivas),
puede apoyarse en tres argumentos: 1) «podría ponerse en entredicho
su autoría, a no ser por las características quevedescas de este
temprano opúsculo: la preocupación por los poetas y los modismos, el
tipo de chiste», etc. (p. 31); 2) «es un claro antecedente del Cuento de
cuentos (1626)»; y 3) la fecha: 1600. Es posible que el tema y el estilo
r e c u e r d e n otros textos de Quevedo 9 pero parece importante insistir en
que el manuscrito no atribuye el texto a Quevedo. Y si es cierto que en
el ms. de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (BCCS) se
atribuyen dos sueños y una novela a Quevedo, también hay que tener
en cuenta que el ms. recoge un total de 13 piezas, algunas atribuidas
por la crítica a Cervantes (con mayor o menor acierto) y otra a Cetina
(con el mismo grado variable de acierto).
L A PREMÁTICA EN LA FNC: ¿DE QUIÉN? ¿DE CUÁNDO?

Al igual que el ms. sevillano, el texto de la FNC no adjudica a nadie, por nombre, la composición de la Premática. Además, la conclusión de la versión de FNC indica que se compuso en Valladolid el 6 de
octubre de 1592. Si la fecha es exacta, el texto no podría ser de
Quevedo. P e r o el manuscrito nos proporciona otras dos fechas: 1596 (en
el título) y 1591 (en las primeras líneas). La presencia de tres fechas
distintas, aunque próximas, debilita, sin duda, la credibilidad en la
exactitud de la datación, aunque las tres sitúan al texto fuera de la posible autoría de Quevedo (recuérdese que don Francisco nació en 1580).
¿A qué obedece tanta insistencia en la fecha? Y ¿por qué hay tres
fechas diferentes, aunque relativamente cercanas? ¿Se t r a t a de errores de copia? ¿O aluden a las variaciones en la composición, la copia y
la (supuesta) publicación? ¿Cuál es la fecha de composición? ¿La de las
primeras líneas? ¿Es la fecha del colofón la fecha del traslado o lo es
la del título? Sorprende tanta reiteración de dataciones distintas.
P a r e c e r í a , por otro lado, que el texto juega burlonamente con la
enorme importancia que la fecha tiene en cualquier texto legal. La
variación de fecha, tan evidente para cualquier lector (y mucho más
p a r a el autor) ¿subrayaría el carácter festivo y burlesco del texto
desde esa incongruencia esencial e inicial? Otro texto de época similar
9

Pero quizá convenga recordar que el estilo, en determinados géneros, puede
no ser determinante: «Los rasgos de estilo, motivos o expresiones, no son tampoco
fehacientes cuando se trata de la autoría: el motivo de los ojos azules [...] , crítica
de bordoncillos y clichés, como "la de v, m. recibí", etc., pueden ser muy peculiares de Quevedo (sobre todo su acumulación), pero se dan a menudo en los escritos
satíricos de la época y son fáciles de imitar, especialmente en textos de tan corta
longitud y de un género tan formulario, volandero, proteico y de accidentada transmisión como el que nos ocupa» (Arellano, pp, 223-24).
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se recoge dentro del ms. de la FNC: la «Copia de Vna carta que Don
f e m a n d o / Mexia de Guzman escriuio en / materia de Burlas a don
P e d r o de guzman gentilombre / de la cámara de su magd» (ff. 358-360).
Está fechada en «Madrid a 9 de marco de 1592». Creo interesante que
el título r e c u e r d e que es una copia, aunque por tratarse de una carta
(y obviamente manuscrita) quizá sea obligada la precisión 10 . Chevalier
indica que la pragmática jocosa surge, junto con la carta de refranes,
a mediados del XVI porque es necesariamente un género tardío (p.
76). Las fechas que proporciona la premática y la fecha de la carta
citada coinciden con el período de juego cortesano y agudo en general
de fines del siglo XVI y comienzos del s. XVII (Chevalier, p . 109). De
todas formas, la triplicación de la fecha arroja serias dudas sobre la
exactitud de cualquiera de las tres, aunque coloca al texto en la
década anterior a la de su datación aceptada. Hay, además, en el
texto de la FNC, más rico en datos, una referencia inestimable a
Padilla y a la moda morisca que sitúa al texto en la última década del
siglo XVI. Los romances de tema morisco los publica Padilla en su
Thesoro de varias poesías (Madrid, Francisco Sánchez, 1580; se reedita
en 1587) y en su Romancero (Madrid, Francisco Sánchez, 1583). Recoge siete romances y una ensaladilla en el primero y diez en el segundo. Hay
uii conjunto de romances publicados entre 1592 y 1601, en los que se censuran y
parodian composiciones moriscas. En alguno de ellos [...] hay referencias que
apuntan claramente hacia Padilla [...]. Más que una crítica estética de esa
modalidad románcística, en la que Padilla fue un notable cultivador, se trata de
una desaprobación por motivos sociales, cuando ia maurofilia, de la que tanto se
ha hablado, empezaba a convertirse en maurofobia (A. Valladares, p. 70; ver
también pp. 245 y ss., 305-313).

La fecha de la Premática debe situarse, por tanto, en la última década del siglo XVI (lo que incluye también el año de 1600). Por otro
lado la localización en Valladolid antes del traslado de la Corte puede
plantear algún problema de verosimilitud, aunque en un texto burlesco la verosimilitud no es el valor más importante. De todas formas,
debe recordarse que hay testimonios de vida literaria en Valladolid
antes del cambio de siglo11.
El texto del ms. de la FNC se inicia reconociendo una autoría doble
aunque anónima («dos personas deseosas del bien común»), si bien en el
título se indica que es obra de un historiador. De nuevo la variación es
evidente, p a r a autor y lector, y otra vez aparece en el comienzo del
texto. Podría apoyar la idea de que el título es facticio, y posterior a
Sobre este texto véase J. Ignacio Diez (en prensa).
Véase J. Ignacio Diez Fernández (1993).
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la composición del texto, pero no se comprende, en ese caso, y dada la
brevedad de la Premática, que quien quiso apropiarse (o retocar) el
texto no corrigiera con más cuidado las primeras líneas. P o r ello me
inclino a c r e e r que las variaciones en la fecha y en la autoría pueden
remitir a las burlas que se mencionan en el título: nada es claro y todo
es borroso; igual que en los disparates la lógica desaparece, lo que introduce al lector, por el mero contraste entre título y comienzo, en
una obra no seria. Quizá, como apunto a r r i b a , se ha sentido la necesidad de separar el texto, con total claridad, de una auténtica premática. También sería posible atribuir las oscilaciones a confusiones y
e r r o r e s de copia; sin embargo, la situación de las diferencias en ei
mismo comienzo del texto hace hartamente improbables los olvidos
tanto en compositor como en copista. Si el título es facticio o posterior,
quedaría aún el problema de la diferencia de fechas e n t r e comienzo y
final, diferencia de meses que se explicaría, quizá, por ia lentitud de
la justicia.
La conclusión de la Premática plantea un problema diferente y relacionado con la transmisión del texto: se alude a la petición de traslados y se r e c u e r d a que el impresor está cansado. ¿Una última burla? Es
probable, pero el rechazo de los tópicos concuerda con la inexistencia
de versiones impresas de la premática en las fechas tratadas.
Pese a las proximidades, que permiten reconocer qne estamos hablando del mismo texto (aunque el título sea diferente y las fechas aducidas también), y al hecho de que los dos manuscritos usen «pregmatica» en el título 12 y parezcan compartir un uso similar de la e r r e
simple, hay notables diferencias 13 . El texto de FNC es mks amplio y da
más detalles (entre ellos una interesante alusión a Padilla). Si a veces
p a r e c e que el texto final, una vez censurado (o abreviado) p a r a evitar
problemas con la Inquisición, sería el de BGCS, en otras ocasiones el
texto de FNC aparece como una primera redacción que hubiera sido
lunada con posterioridad siguiendo un proceso de condensación
expresiva en BCCS. La presencia de alguna lectura c o r r u p t a («pleitos
a la mar», por ejemplo) no evita la sensación de que el texto de FNC
tiene más orden y sentido: agrupa las comparaciones que se vedan y
menciona por nombre a los condes y duques que intervienen, involuntariamente, en ellas (véase, infra, §11). Al mismo tiempo, el texto de
FNC p a r e c e más acabado (como se puede comprobar por la lectura de
la conclusión).
12

Forma no usual según GV; sin embargo una carta fechada en Madrid en 1592
también emplea ese término. Véase, supra, Ja nota 10.
13
No tiene el seseo del manuscrito sevillano, más que en una ocasión: «serimo nia». La r con valor de r r se emplea en muchos casos: «rremedio», «arrimar»,
«rreformar»,, «rrequiebro», «rrei>\ «rresurectión», etc.., pero también «rei».
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Del cotejo, e incluso de la simple comparación, de los textos que
ofrecen ambos manuscritos, el de BCCS y el de FNC, se desprende con
claridad que se trata del mismo texto aunque la entidad de las variantes revela que son dos versiones diferentes, más sintética la hasta ahora
conocida y, posiblemente, más moderna. El ms. de FNC ofrece algunas
malas lecturas: cita a «Otropos» (§3; los números hacen referencia a los
párrafos del texto que edito más abajo) inmediatamente después de
mencionar «las Parcas»; «el sueño y la soltura» (§8); «coídos» por oídos
(§8), etc. P e r o , al mismo tiempo, es más explícito en algunos pasajes
que no a p a r e c e n en el ms. de BCCS, como por ejemplo, y sin ánimo de
exhaustividad, en los siguientes: la mención de las comedias (§3), algunas restricciones al lenguaje de los poetas (§3), la localización de la
peste «en Seuilla» (§3), los comentarios sobre la moda morisca y
Padilla (§2, final). Además FNC es mucho más explícito al t r a t a r de los
predicadores, y mucho más problemático, por sus afirmaciones, ante
una posible publicación (§5); las palabras sobre los enamorados (§7) no
están en BCCS, ni tampoco los nombres de condes y duques (§11). Hay,
además, frecuentes diferencias entre el texto que ofrecen ambos
códices, algunas de las cuales recojo ahora: es más cumplido el texto de
FNC al final del §1 («y pues éstos ... lo que se sigue»); «por escripto»
(FNC) / «en secreto» (comienzo del §2; véase toda esa oración inicial del
párrafo); «aguí, amarillo y leonado» (FNC) / «verde o leonado» (§2);
«glosas de libros» (FNC) / «en los poetas» (§3), etc. La larga retahila
que constituye §8 parece seguir el mismo esquema en los dos textos
p e r o recoge numerosas variaciones; con cierta frecuencia FNC une dos
expresiones con la conjunción y9 lo que no sucede nunca en BCCS. La
larga lista se a b r e con una referencia, si entiendo bien, a un texto
previo que ha censurado ya determinadas formas de expresión:
«primeramente todos los relatiuos y derriuaciones que no se use dellos
ni se tomen en la uoca aunque para ellos se dio el particular breue». Y
en ocasiones se incluye un comentario que justifica la exclusión (véase
en §8 «lo uno porque..., lo otro porque...»). Las diferencias tienen que
ver con variaciones regionales («ulano»; «baúna», §8), con ampliaciones
(«los yer[r]os de Santo Domingo; las espina[s] de Sancta Lugía; la t o r r e
de San Benito» [FNC] / «los hier[r]os de Santo Domingo», §8) o extensiones («la langa hasta el regatón» [FNC] / «hasta el regatón», §8
—probablemente omite «la langa» porque pocas líneas después se r e coge otro dicho con ese sustantivo: «por punta de lanza»-), con posibles
malas lecturas en alguno de los códices («el descansar de rosa» [FNC] /
«el descalzar de risa», §8; «en justos no ay que disputar» [FNC] / «en
gustos no hay disputa», §8; «amor tronpetero» [FNC] / «amor tronquero», §8; «sauio alegante» [FNC / «salvo el guante», §8), con simples
variaciones («vaya el diablo ruin» FNC] / «vaya el diablo p a r a puto».
§8; «seruigio muy picaño» [FNC] / «servicio y muy pequeño», §8), o con
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posibles variaciones ortográficas («el cogigo» [FNC]/ «el cojijo», §8),
etc. Varias de las expresiones recogidas en la Premática a p a r e c e n en
otras obras de Quevedo: «no hay más Flandes» (GV, p . 174), «la de V.
m. recibí» (GV, p . 318), «sed de agua» (GV, p. 390), «gente bahúna» (GV,
p . 404), «cojijos» (GV, p p . 407 y 411), etc. En ellas, a veces, se confirma
una lectura de FNC, como ocurre con «sed de agua», que aparece en
el Cuento de cuentos y que BCCS lee como «una vez de agua».
Como apuntaba más a r r i b a , el problema de la relación e n t r e ambas versiones no parece fácil: ¿sería, el texto que se ha atribuido a
Quevedo, una versión abreviada o expurgada del que se recoge en
FNC? ¿o, por el contrario, la «pregmatica» de FNC es una versión *
ampliada de la original? Hay, desde luego, otros problemas: las fechas 14 (¿son fiables?), la localización en Valladolid (en una fecha anterior al traslado de la Corte), etc. Si se acepta la datación de FNC (y,
desde luego, la de BCCS), el texto que edito a continuación sería el
primero en el tiempo, pero el descubrimiento de este texto a b r e la
p u e r t a a otras hipótesis: ¿circularían otras versiones que, a su vez,
fueron adaptadas? ¿Habría versiones o copias de oído15? La casi total
ausencia de seseo en FNC, que es sistemático en BCCS, indicaría, al
menos, dos copistas de distinta procedencia o de distinto nivel cultural.
Por otro lado, la marcada prudencia con que BCCS t r a t a el tema de
los predicadores podría inducir a creer que BCCS sería un extracto
edulcorado de FNC, la versión original, o más original, pues con sólo
dos testimonios es difícil t r a z a r una segura evolución del texto. Aunque,
cabe c r e e r también en un mayor atrevimiento en una versión destinada
a una circulación muy restringida. Me parece evidente que hay un mayor esfuerzo de ordenación temática y de ordenación en general en
FNC, p e r o a pesar de la idea reiterada de que la crítica se dirige a
«uordoncillos de las conuersaciones y cartas» al final hay varias consideraciones que exceden la mera comunicación verbal. Se dice que se
quieren evitar esos excursos pero al comienzo del f. 241, como al final
de la Premática, se abordan esos temas. Con todo, el objetivo se enuncia al principio («que pase adelante la república sin que tropecase en

14

El texto de la FNC es de filies del XVI, si se aceptan las fechas, y en
cualquier caso está incluido en un manuscrito que recoge piezas del XVI y, de
ellas, ésta sería la más moderna. Véase, supra, la nota 4,
15
Que en la línea 20 se invite a escuchar podría hacer suponer que se trata de
un género de transmisóii oral. Pero no puede olvidarse ni el carácter formulaico
de los textos legales que parodian las premáticas burlescas ni el acercamiento,
mayoritariamente oral, de la población a los mismos. En cualquier caso eso no
impide (sirio que más bien puede explicar) el estilo farragoso que aún hoy
caracteriza en buena parte al lenguaje jurídico.
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los h e r r o r e s y bordoncillos que algunos toman por ar[r]imo del cuerpo
de sus conuer sacrones») y se reitera más adelante («nuestro yntentó es
quitar solamente, como digimos, los uordongillos de las conuersaciones y
cartas», §7).
Más allá del texto, creo que también es importante analizar el sop o r t e en que se nos han conservado las dos versiones, pues, como ocur r e con los factores literarios, hay una relación evidente entre ambos
manuscritos: las dos versiones de la Premética se han recogido en sendos manuscritos especializados en «obras de burlas». La idea de componer un libro de burlas, p a r e c e n haberla compartido los propietarios
del vol. 180 de FNC y el del ms. de BCCS. Los dos códices copian cuidadosamente un número relativamente pequeño de piezas divertidas
(nueve y t r e c e , respectivamente), aunque parece más esmerada la
concepción de FNC. Se trata, como indiqué, de un volumen infolio, con
un exquisito cuidado en los márgenes laterales y superior e inferior,
en donde parece haberse planeado con detalle el orden de disposición
de las piezas, aproximándose a la cronología de composición. Quizá el
cuidado externo señale a un poseedor de alto nivel económico. De
hecho, el estado de conservación del ms. FNC es superior al del ms,
BCCS. Los dos mss. comparten tres textos: la Genealogía, la Premática
y la Paradoja en alabanza de los cuernos. E n los dos mss. la Genealogía y la Premática se copian juntas (aunque en un orden diferente),
lo que posiblemente sea una coincidencia. En los dos se recoge una
carta, y en ambos más de una «paradoxa». P e r o mientras ninguna de
las piezas del ms. FNC supera ia frontera de 1600, son varias las que
lo hacen en BCCS. Creo que es también significativo que en ninguno de
los dos se atribuyan a ningún escritor ni la Genealogía ni la Premática,
especialmente en BCCS que sí señala otros textos de Quevedo, en una
fecha t e m p r a n a , probablemente, en relación con la cronología de la
obra de Quevedo.
Con todo, es difícil alcanzar una conclusión definitiva. Está claro que
la Premática de 1600 debe cambiar de título y asimilarse al que podría estar más cercano a uno original (si lo hubo): «premática de b u r las» o «premática burlesca». Sigue sin estar claro quién es su autor (o
quiénes son sus autores), pero las fechas del texto de FNC arrojan muy
serias dudas sobre la autoría de Quevedo, aunque el texto se mueve
dentro de un género de burlas que Quevedo desarrolló. Si la Premática no es suya, es posible que sus otras premáticas burlescas hayan
atraído la atribución de ésta. Lo que sí está claro es que las futuras
ediciones d e b e r á n tener en cuenta el texto d e la FNC e i n t e n t a r , como
suele o c u r r i r con otros textos de la literatura española, una edición
crítica que valore las variantes de los dos testimonios conocidos.
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GENEALOGÍA DE LOS MODORROS
Si la atribución a Quevedo se ha rodeado habitualmente de dudas 16 ,
en ocasiones se ha considerado la Genealogía de los modorros como «la
p r i m e r a obra de Quevedo» (FB, I, p . 42). Aparentemente la Genealogía comparte algunas coincidencias con la Premática: las dos serían
obras primerizas de Quevedo, de ambas se conocía un solo manuscrito
(el mismo p a r a las dos piezas) y hay numerosos problemas p a r a su
atribución. Sin embargo, quizá por las relaciones con otros textos de
Quevedo, se acepta todavía hoy la atribución de la Premática mientras
que desde el libro de Chevalier parece haber poco resquicio p a r a la
duda acerca de la segunda: «Esta Genealogía alguna vez se ha atribuido a Quevedo, pero no existe motivo serio p a r a achacar al autor de
los Sueños glosa tan ramplona» (p. 128). Como Chevalier demuestra, la
Genealogía de la necedad más que un texto es un género, un género
jocoso17.
El texto de la Genealogía de la FNC es, a primera vista, el editado
por GV, p e r o con una diferencia importante: la inclusión de la pieza
que dio origen a la glosa, que a b r e el texto y no coincide con ninguna
de las diferentes versiones que ha recogido Chevalier (pp. 124-130),
aunque el parentesco es evidente. Sin embargo, al cotejar el texto con
las citas que se hacen de él en la glosa, la coincidencia permite
concluir que o bien se trata del texto original que fue glosado, o bien el
copista reconstruyó la glosa inicial perdida.
EDICIÓN DE DOS TEXTOS «DE MATERIA DE BURLAS»
Dado el interés de las modificaciones con respecto al único texto conocido de la Premática de 1600 me parece muy conveniente editar la
nueva versión, y, pese al rechazo de la paternidad de Quevedo, creo
16

Jauralde es categórico en su rechazo: «No existe ningún dato que avale la
autoría quevedesca en el caso de la Genealogía de los modorros, por el contrario,
son muchas las razones que nos llevarían a considerarlo una atribución equivocada»
(1983, pp, 278; en la nota 19 amplía la información bibliográfica y añade: «El estilo
discursivo, excesivamente lógico y trabado está bastante lejos del usual en Quevedo,
incluso para ser una obra temprana, como se ha pretendido. Por otro lado, el tono
admonitorio y las apostillas sobre la juventud y la mocedad remiten a un autor "no
mozo" precisamente, lo mismo que la sobrecarga didáctica y moral»). García Valdes la incluye entre «Tres obras de atribución dudosa», y señala una única fuente:
el ms. BCCS. Otra supuesta copia conservada en la Biblioteca Menéndez Pela yo es
«una obra distinta» (p. 122; véase el estado de la cuestión en pp. 122-127; la obra se
edita en pp. 511-524).
17
Para un género relacionado con éste («conviene no confundir [...] las
genealogías paródicas con las sátiras de linajes, ya que son géneros distintos», n. 24,
p. 25); véase ahora el extenso trabajo de Aurora Egido, recogido en la bibliografía.
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que el texto que glosa la Genealogía de la necedad supone una variante necesaria p a r a t r a z a r la historia del género. H e respetado la
grafía original (pero no el caótico uso de la mayúscula), aunque puntúo
y acentúo según el uso actual. Indico los comienzos de folio en su recto
(numeración) y en su vuelto (v) entre [ ]. El uso, no habitual, de la r
por r r se resuelve añadiendo [ r ] ; cambio c por 9 y n por ñ e n t r e [ ] ,
cuando lo exige el sentido. Divido o agrupo las palabras según el uso
actual. Como comprobará el lector, los cortes entre las frases hechas
en la Premática son, a veces, muy problemáticos. En contadas ocasiones reconstruyo una palabra, indicando entre corchetes lo que añado.
Debo agradecer a Antonio Cortijo su amabilidad al realizar un último
cotejo de la Premática y corregir algunos errores.

[f. 237] Pregmática hecha por un historiador en género de burlas
en el año de mili
y quinientos
y96
[§1] Comienca la premática queste año de mili y quinientos y
nouenta y uno hicieron dos personas deseosas del uien común y de que
pase adelante la república sin que tropeease en los h e r r o r e s y bordoncillos que algunos toman por ar[r]imo del cuerpo de sus conuersaciones. Ay cartas con las quales no sólo tienen co[r]ronpido el
lenguage, cansado a todo el mundo, al qual rogamos por cortesía, y si
no uastere le mandamos por imperio, que, dentro de seis meses contados desde el día questa nuestra premática uiniere a su noticia, no usen
ni p u e d a n usar de los bocablos y cossas que aquí se prohiuieren porque,
haciendo lo contrario, [v] se les pondrán y darán las penas merecidas.
Y ninguno [crea 18 ] que por gracia ni curiosidad nos hauemos puesto en
este trauaxo, que no es sino lástima de uer que quieran todos generalmente hacer una cossa tan mal hecha y no se comidan a callar los que
sauen poco; y pues éstos no a de auer rremedio, perdonándonos los
discretos, sean ellos los primeros que executen esta lei y obligaránnos
a pasar en silencio algún descuido, lo que no hacemos con los demás, y,
presuponiendo lo dicho, escuchen con atención lo que se sigue.
[§2] P r i m e r a m e n t e se quitan los refranes y se manda que ni por escripto ni de palabra se aleguen ni digan, por grande y forcosa que sea
la necesidad, [f. 238] Quítanse las significaciones de las colores porque
son mui enfadossas y no ai p a r a qué anden gastando sus dineros en uesMs.: sea [?]. Tal vez haya que leer «vea».
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tirse de aguí, amarillo y leonado p a r a mostrar questán gelossos o congojados, que mucho mejor hablarán ellos por mal que hablen, que no
sus uestidos. Tanuién se proiuen las letras de las sortijas y si no pueden
pasar sin ellas, que no se hagan, Quítanse los apodos porque a ellos se
a r r i m a n gran cantidad de necios y quitándolo a los que sauen lo dejar á n ellos y a c e r t a r á n todos. En las comedias se manda que desde el día
de la fecha acauemos de oíllas, porque son tantos los cuentos y la gana
de referirlos que algunos sauen que primero que se acauen está perdido el gusto y otro tanto más.
[§3] Glosas de libros ay muchas que rre[v]formar y mejor fuera
quitarlas de todo punto, mas porque nos quede de quien hacer b u r l a
[se19] dispensa con ellos: que se gasten los que huuiere y nunca más
poetas. Agora quedan con condición que de aquí adelante no hablen en
Parnaso, ni en musas, ni en las nueue hermanas. Quítanse los ríos y las
cor[r]ientes porque con lo que lloran a las orillas no se congelen algunos crecientes que destruyan los lugares, que si fuesen como ellos dicen
ya no habría p a r t e donde uiuir pudiésemos seguros y sin miedo.
Tanpoco agan fuentes de los ojos porque no somos seruidos de u e u e r lagañas ni agua de cataratas. Cada uno llore en su casa si tiene de qué y
m u e r a de [f. 239] su muerte natural sin hechar a su dama la culpa, que
a ueges ay más muertes en una copla que en un año de peste en Seuilla
y después de auernos cansado con degir questán muertos uiuen mili
años más que las que dígen que les causan la m u e r t e . Proíueseles eí
c a r r o de Apolo, la Aurora, Philomena, las Parcas, Otropos [s¿c], Uenus, Cupido con los demás dioses que ponen de su eauega. No se quejen
de los ojos ni cauellos, tanpoco digan «ablanda ya ese pecho endurecido», porque si es enfermedad por eso se permiten curujanos 20 y
parece ques poner falta en su officio y para r r e q u i e b r o no es uueno
que a u r a mili que no lo entiendan. Uedámosles a Fátima y a Jarifa [v],
Lidaraja y el r r e i chico de Granada, los Auencerrages, el moro Muga,
la mañana de San J u a n con todo lo demás que más largamente se trata
en el libro de Padilla (ya le quitamos por segundo Alcorán, fundador
de romances moriscos, ynuentor de libreas y juezes, aluéitar de cauallos, pintor de juegos de cañas, coronista al fin de toda la Ueruería, de
que higo tan gran bolumen que no ay manos que lo tomen ni bracos que
lo sustenten).
[§4] Prohíuense las doncellas declarando su finega por ynpertinentes y ni que las que ay se gasten dentro de seis meses.
[§5] A los predicadores no les quitan, mas pedírnosles que se
enmienden en pedirnos atengión, pues [f, 240] es aueriguado que
19
20

Ms.: si.
«Lo mismo que cirujano, y así se decía en lo antiguo» (Aat..).
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aunque prediquen mal, no hablando otro en la iglesia y estando allí
sólo p a r a u e r lo que dicen, entenderemos lo que con tanto trauajo suyo
nos pide. Tanpoco digan «uayan conmigo» porque suelen desliciarse y
yr a donde el diablo no los pueda entender. No digan «acuerdóme auer
leído» y si lo digeren sea con tiempo porque a ueges se acuerdan tan
t a r d e ques más ora de comer que de aueriguar memorias. Quítaseles
que no digan «dice Dios y dice uien» porque ya sauemos que Dios tiene
prouada su yntención y los demás sanctos y profetas que tan uien sauen
lo que dicen, algo mexor que los P a d r e s Predicadores por letrados
que sean y se suenen. No nos amenacen con grandes dubdas [v] ni
dilaten la declaración, porque los oyentes no tienen cuidado deso y
todos sauen que sy no salen uien de lo que proponen que los quemarán,
así que podrán predicar con menos trauaxo y darnos menos
pesadumbre. Quítasele el dar las pasquas y en todo caso el p r e g u n t a r
en la de Nauidad «¿dónde estuuo uuesa merced en maitines?» y en la de
rresu[r]rectión «¿cómo le a sauido a uuesa merged la carne?» y el
melindre de algunos que juran que no les a sauido vien por d a r a
entender que la aborrecen. Y quitamos tanuién la serimonia de los
plácemes y pésames y el quejarse de quien no les ua a dar buenas
noches y buenos días,
[§6] [f. 241] Prohiuimos el quitar de la gorra quando alguno
estornuda y uesarle las manos pues no ay de qué mostrar agradescimiento. Mandamos que al conuidar de la ueuida y al dar de las
flores no se diga «en buena mano está», con la réplica «en mexor estará»; y lo mejor sería no conuidar con ella.
[§7] En los enamorados ay una ynfinidad de ínpertinencias que
enmendar y quitar de que por agora no tratamos y porque nuestro
yntento es quitar solamente, como digimos, los uordónenlos de las
conuersaciones y cartas. Les mandamos quitar los «buenos deseos» y el
«de ellos está lleno el Infierno», los sospiros italianos que contienen («ai
me! che el cor me dolé!»), los ofrecimientos de seruir «con sus fuercas y
de ueras» porque [v] si allá a menester otra cossa seruiránle, «de poca
corta fortuna», «el uien de ueros», «dos cuerpos y una alma», «al
tiempo doi por testigo», «al fin mugeres» y a ellas que no digan
«hombres», «la mas cuerda dé lana», «el entendimiento jamás se acaua
y es manxar del alma», «la hermosura con una enfermedad se acaua»,
«el lindo pico», «tiene garauato y buen garuó y un no sé qué», porque
todo esto es darnos a entender que su dama es fea. Quítaseles que no
digan «el pecho diamantino», «colgada el alma de los cauellos» y «el
sacrificarlas a su serui^io», «filicidad» e «ynfilicidad», el atrebuir a
desgracia lo que por sus obras les sucede y porque cuentan muchas que
no lo son, «esfuerce Dios el sufrir», «pagos son de mundo», «la [f. 242] s
y el clauo», el «aunque me boy al[l]á quedo», «la piedra ymán», el
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«rroua el alma» y «las ueces della», el «ante dado echicos». Esto de
llamar «alma, uida, cor agón y ojos» cada uno use de lio moderadamente
y si no quitárseles a y mandarse ha que ualga por juramento.
[§8] Quítase a todos en general los términos y bordoncillos siguientes:
p r i m e r a m e n t e todos los relatiuos y derriuaciones que no se use dellos
ni se tomen en la uoca aunque p a r a ellos se dio el particular b r e u e ; el
particular; el decoro; en realidad de uerdad; y con efeto; los dares y
tomares; una se[d] de agua; a raíz del estómago; a uoca de noche; en
cuello de corredores; la uoca del louo; las tejas auajo; las [v] tejas
arriua; las uanderas desplegadas; el original y traslado; la culpa y
pena; la p a r t e y el todo; lo que dijo el otro; los días pasados; m a r r a s ;
endenantes; el estado de las cossas; unos nego[c]uelos; unas tercianillas;
pleitos a la mar; uaya el diablo ruin; tan amigos como de antes; el agua
que c o r r e ; el sueño y la soltura; diré lo que no querría oír y dar una
puñada en el cielo; el huei uolar; p r e g u n t a r por Mahoma en Granada;
mi hijo es uachiller en Salamanca; como si nunca fuese; esto y otro y no
sé quál; ulano y cutano; una por una; el r r u r r u ; el mormollo; la canalla; el ilo de la gente; la [f. 243] gente baúna 21 ; el bulgo; tantos y quantos; de quando en quando; tan y mientras; el colodrillo d e el mundo y
auerle dado del pie; dar de mano a las cossas; eHncapié; el pie adelante; justicia de catalanes; por los cerros de Uueda; la T o r r e de
Uauilonia; la de Ma[cJagatos; quando los perros yuan descalcos a su
tier[r]a; la destruición de Troya; la obra de Toledo; las uuas de mi maxuelo; la ui[ñ]a uendimiada; más que comer solimán; no es uue[ñ]uelo
de freír; ogaño uuen año; quando uan dos en un cauallo; no t a r d a si
llega; hombre de chapa; la uista de los ojos; oídos que tal oyen; oiránnos
los sordos; el descansar de rosa; la fantasía; si no fuere en música el fallo y no ai más Flandes; ni más que uer ni oír y el hasta allí [v] puede
llegar; es una sal y deshácense como una sal en el agua; tal dos y ál; en
un camino y dos mandados; la lanca hasta el regatón; ultra desto; la entidad; yr con esta le tura; negocio liso; cosa llana; la u[ñ]a y la carne; la
o ja en el árbol; qualquier comparación es odiossa; en justos no ay que
disputar (lo uno porque se dice cada momento > lo otro porque es grandísima mentira); que si yo tengo un justo y el otro, otro, nos podemos est a r diez años; en punta de lanca; los yer[r]os de Santo Domingo; las espina[s] de Sancta Lucía; la t o r r e de San Benito; porque nos cansa mucho; el no diga nadie desta agua no ueueré por amarga y turuia [f > 244]
que la uea; la dulce Francia; no van pajas; la Sancta de Pajares; las
ollas de Exipto; pueblos en Frangía; en manos está el pandero; p e r d eos de muchas uodas; amor tronpetero; Maricastaña; el rei que rauió;
más uiejo que el repelón; del año de uno y el que yban a Burgos con las

J y GV: bajuna. Ver las notas de J sobre «bahúna».
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mantecas que allá se hacen; quando más y mucho; las quinientas de
Joan de Mena; las mil marauilias; las tres mili leyes; el agua y lana;
no saue lo que pesca; uale su peso de oro; el yerno rico; la canpana
ta[ñ]ida; quien te uiese y no te uiese; denle lirgas; el solar conocido;
nació en las maluas; habló por uoca de ganso; soi un marymaricas;
cossa[s] ynaudictas; la piedra en [v] el rollo y el de caxa; mis puntas y
collar; las pagaritas que buelan; la melancolía; la flema; la cólera; el
mal umor; y podríamos quitar los médicos porque en ellos ni en uotica;
a esta quenta no auría que gastar; deuajo de p r e [sie] signum crucis; a
los pies del confesor; el iterin; predicar en disierto; dar bo^es al aire;
guárdeos Dios; lo mejor el abolengo; llamar a los escudos descuidos;
pan por pan; uino por uino; los desaguaderos; es gran censo; los émulos;
las espetatiuas pues nunca llegan; el gainete media Espa[ñ]a; uer por
brúgula; la correspondencia; el frasis; pie de copla; la capa en el
hombro; jugar el sol antes que salga; no saue lo que tiene; es un
Alexandro [f. 245] el Maremagnum, por otro nombre el Magno; atalle
un necio al pie; punto en uoca; callar como en missa; la sangre del
bra$o; ha^er de tripas coracón ancho; los coídos dados a adouar; orejas
de m e r c a d e r ; las cargas del matrimonio; dar con la carga en tierra;
más saue que las culebras y más que yo le mostré; y no a menester yr a
San Marcio; la cabeca a modo del rei; en la calle del rei estamos; a
Roma por todo pasar; son del mundo; el escarmentar en caueca agena;
quiebra el coracón; la s[o]ga hasta la garganta; tiéneme hasta aquí (y
se[ñ]alar la uoca); y no le deuo ni aun esto (y sonar un diente con la
uña); r r o m p e r con todo y a riesgo de perderse; la uarua [v] sobre el
hombro; la uida airada; hasta matar candelas; hacer el buz; la cassa
las añagazas; mojar la uoca; acauar con el postrer uocado; no pega sus
ojos ni se desayuna; a sauor de su paladar; lo ualido y lo uálido; por lo
de Pauía; ni pénamel amor; el cómodo ya tiene cuyo; lo agesorio; y
quando duele la caueca decir que es señal quella tiene y no pasará de
ay; y no ai que fiar; todo el mundo es uno; porque no hagan ese placer
a los ruines; hazer tiro como otro lo a de acer; hacer puertas al campo;
a toda bro^a; quien no parece peres^e; mátalas callando; por sí y poíno; tarde a tíenpano [sic]; hechar las ijadas; molidos los hígados; estoy
como si me huuieran [f. 246] dado de palos; con la fría tomar la
ma[ñ]ana; al reír del alúa; fresca como una lechuga; no ay más mal en
ella que en casa caída; a regañadientes; a las que saues mueras; es un
pelón; la picara en el soto; pelarse las cejas y auérselas quemado
estudiando; hacer [ha]blar a una uihuela, monacordio o pandero; racón
de carta rota; las uerdades amargan; la uerdad es hija de Dios; las
quiebras; las torres de uiento; sacar el uientre de mal año; darse un
buen u e r d e ; el comendador de Espera; el áuito de Sanctiago en los
pechos a diferencia del que traen en las espaldas; si se me muriere
e n t e r r a r l e an; Dios le guarde [v] hasta el sáuado en la tarde; p a r t i r á
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un cauallo; no le hecharán dado falso; quien tal hace que tal pague;
pagar en la mesma moneda; la guinda, la p e r a , la passa (con las
demás frutas); que llaman a Silos; que se pican de sauidos; el gallo del
lugar y el de casa y el cada uno canta en su muladar; deuajo de la
capa del cielo; sobre la capa del justo; sobre el cuerpo hechar; a qué
quieres uoca; y a la de talega; la birgua; el signo; a pesar de gallegos;
pese a quien pesare; pintar como q u e r e r ; tirar la u a r r a ; la mosca en
leche; a propósito, frai Ja[r]ro; no me e n t r a r a de los dientes a dentro;
sauio alegante; [f. 247] los haspauientos; seruicio mui picaño; agua de
algiue; persiguir hasta la mata; con el pan de la boca; al menorete las
arengas; el coloquio; uirtudes uense; cada uno es hijo de sus obras; en el
medio consiste la uirtud; el ueta [sic] p e r r o ; el ultraje; moliente y
corriente; mamólo en la leche; gocar del uarón; hacer libro nueuo y
uoluer la oja; a r a n de cera y pauilo; pagar justos por peccadores;
uenéuolo y maléuolo; dé donde diere; hecho está; do caiga la paz; de
Xudas perdido como su alma; a r r e m a t e ; el mostrenco; aunque lo
pierdan los frailes de la Merged; P e d r o por demás; alma de cántaro;
J u a n de Buena Alma y el Despera [v] en Dios con sus cinco blancas; el
mando y el palo y el cogigo y en gozo las uasijas y las de Uilladiego;
dar gato por lieure; cor[r]ido como mamona; la p r i m e r a de las cossas;
al primer mouimiento; por setiembre calaua[g]as; pasearse gerarse
[sic] de campiña y sudar como gato del algalia y el pase ese que a
comido cagúela; el departir; hechar las redes; no me duela y el diablo
se lo daua; el personaje; arto es ciego el que no uee por tela de cedaco;
no ay peor sordo quel que no quiere oír; fiesta de siete capas; quien se
creyese; q u e b r a r la yel en el cuerpo; el espíritu malino; el remanso y
la sorna; ya pasó solía; seré la que siempre; no se diga porqués [f. 248]
dejar las cossas en duda; la racón no quiere fuerca; comerse las manos
tras ella; un cacho lauogarán; cada quien; tal digera; sacar las bracas
con la mano del gato; la soga tras el caldero; llouer sobre moxado; la
errónea; quando no me cato; llamar los buenos y traemos duelos y
quebrantos; apalábreseme la yerra y lo más que a este tono digen los
gragiossos; la antigualla; la estantigua; el espetáculo; la tira mira la
retraílla; ylera la trulla; la camarada; la xira; todos a una; el mar y
las arenas; dos al moíno; las mangas después de pasqua; por uuenas que
sean; la música de Orfeo; el camino c a r r e t e r o ; la chufa; las b u r l e tas
llamar [v]; llamar a los Mendogas Mendoginos; lo galante; lo brauas; no
tiene a nadie en lo que pisa ni deuaxo del pie; el juuón de agotes; con
eso no le erede; todo se acaua; r r u i n sea por quien quedare; hechar
piedras; ueuer los uientos; seruidora de uuesa merged usque ad morten
(este latín, por caridad, que se deje que cansa mucho y en romane, e se
entiende); sobre mi alma (y poner la mano en el pecho); por gierto y
por su m a d r e .
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[§9] De las cartas se quita: un particular; la pluma en la mano; la
presente es para hager sauer a uuesa merged; rresgiuí; uuesa merced
me la haga; lo que sus seruidores deseamos de uuesa merced como
siempre.
[§10] [f, 249] Del año se quita antuejo, el Jueues de la <Jena, la
Nocheuuena y por r respecto de algunos eonosgidos no se quita el alajús
mas quítase que en este tiempo no se coma ni regocije más que en la
otra.
[§11] De comparación salga el rey don Phelipe, la rreina en un
estado, los condes de Uenauente, los duques del Infantazgo, un triste
[cjapatero de uiejo, el arcouispo de Toledo, el cura de la perrochia,
murió como una santa, la paciencia de Job, es una Sancta Catalina de
Sena, es como una dama, como una paloma sin yel, manso como u n cordero, b r a u o como un león, parla como un papagayo, dama de paramento, perrico en la otra, el rey que rrauió, el gato caue la manta
moxada, corrido como una mona.
[§12] Mandamos que quando son dos amigos [v] que no los llamen San
P e d r o y San Pablo, San Simón y Judas, San Cosme y San Damián y los
otros sanctos que caen juntos; que no se uayan a olgar ocho días, ni uno,
ni medio lleuando ese propósito de ante que salga de sus casas sino que
lo tomen si uiniere y si no no; y quando les dan algo a comer no digan
«quisiera más, que lo comiera» quien se lo da malos que se conuidan
decir que los lleuan a hacer penitengia 22 .
[§13] Quítanse los requiebros y dichos que se dicen en las calles,
iglesias y progisiones, porque de ordinario son fríos; espegialmente a
las tapadas llamarse tuertas y a unas uuenas manos degir que se
pueden comer sin sal. Tanuién se quita el hager señas y uisajes en
publico, porque parege mal.
[§14] La picardía queda que puedan usar della [f. 250] dos años
después de la publicagión desta premática y es arto porque se ua
cor[r]onpiendo esto y quando a uno digen «es uuesa merged un picaro o
picara» se rrigiue por requiebro; déjese porque no canse en b r e u e
plago.
[§15] Las nueges mondadas si no es mucha negesidad quer[r]íamos se
dejasen con otros regalos que andan tan ynpertinentes como éste que
tras ellos nos parege quitar. Fiamos que con esta sima de recordagión
estará algo más tratable el mundo. Usen todos de cortesía y no digan lo
que se les proyue pues es hecho para su prouecho. Por amor de Dios,
que negios y discretos lo dejen, que los discretos con esto lo serán más y
los negios, aunque no lo dejen de ser, quedarán algo enmendados.
Pasaje oscuro, difícil de puntuar.
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[§16] Tanuién se quita que en leyendo ésta [v] no digan que les demos
que h a b l a r , porque se dañan en hagernos ymaginar que se aurasan
tanto con estas nescedades que quitándoselas an de quedar por fuerca
muchas. Y tanuién quitamos que no nos pidan traslado desta premática
porque el ympresor está cansadísimo, Y assí determinamos acauar,
porque no aya ocasión de decir quel mandar mucho lo es de no hager
nada. Las penas de los que no lo g u a r d a r e n no an salido porque queremos u e r cómo se hace y acometer primero con cortesía, Quando no
uaste, será como está dicho. Dada en Ualladolid a seis de octubre de
nouenta y dos.

[f, 253] Genealogía de los
Modorros. Texto
El Tiempo Uastardo y Perdido se casó con la Ynocencia y huuieron
un hijo que se llamó Penseque,
llamó
Penseque
y la Jouentud moca fue casado [sic] con el Peccado y tuuieron t r e s
hijos que se llamaron:
No-sauía
No-pensaua
No-miraua
Estos tres hijos de la Jouentud se casaron sin licencia de sus padres y
huuieron por hijos a:
Tiempo-ay
Uién-está
Manana-se-hará
Este Tiempo-ay fue casado con su hija No-pensaua y tuuieron por sus
hijos [y]
a la Necesidad
y a Qué-me-dirán
Descuídeme
Ya-me-lo-sé
Esta Necedad fue casada con Quigá y tuuieron tres hijos:
a la Uanidad
y a Quícá-si-el-ehico
y a Quicá-si-el-grande
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Esta Uanidad fue casada con su tío Descuídeme y tuuieron por hijos
a:
Aunqu e-no-queráis
y a Galas-quiero
El Desastre fue casado con No-faltará y tuuieron por hijos a los dos
dichos a la
Necesidad
Esta Desdicha y Necesidad se casaron con dispensagión. Huuieron
por hijos a los siguientes:
Bueno-está-eso
Qué-le-ua-a-él
Paréceme-a-mí
[f. 254] Déjese-desso
No-es-posible
No-me-diga-más
Una-muer te-deuo-a-Dios
Salir-tengo-con-la-mía
Ello-se-dirá
Uerlo-eys
A-uoluntad-determinada,-escusado-es-consejo,
No-son-lancadas-que-dineros-son
Galas-quiero
Estos hijos faltaron a Galas-quiero y a la Necesidad y gastando su
patrimonio dijo el uno al otro: «Tened paciencia que a censo tomaremos. Dinero no a de faltar. Seguiremos nuestro oficio». Y así lo higieron.
Y acauado el año, como no huuiese de qué pagar el censo que tomaron,
Ueuáronlos a la cárcel.
Puestos en la cárcel, fueron uisitados por Dios-hará-merced. La
Pobreca lleuólos al hospital donde murieron. La auctoridad de Galasquiero-y No-miré-en-ello fuéronse al ynfierno con su agüela la Necesidad.
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Ideología y literatura:
perturbaciones literarias en la exégesis
ideológica de la obra de Que vedo*

Santiago F e r n á n d e z Mosquera
Universidad de Santiago de Compostela

Recordemos unos textos de Quevedo, solamente a título de ejemplo,
para situarnos ante algunos de los elementos distorsionadores de la
exégesis ideológica quevediana que pretendemos explicar. El primero
de ellos pertenece a la Execración contra los judíos y el segundo a los
Sueños:
Vea V. M.: si el mantenimiento que íes fiamos le roen, si el regazo en que los
abrigamos le envenenan, si el seno donde los recogemos le abrasan, ratones son,
Señor, enemigos de la luz, amigos de las tinieblas, inmundos, hidiondos, asquerosos, subterráneos. Lo que les fían roen y )o que les sobra inficionan. Sus uñas
despedazan la tierra en calabozos y agujeros, sus dientes tienen por alimento
todas las cosas, o para comerlas o para destruirlas... Sierpes son, Señor, que
caminan sin pies, que vuelan sin alas, resbaladizos, que disimulan su estatura
anudándola, que se vibran flecha y arco con su lengua en los círculos sinuosos de
su euerpo ? que se encogen para alargarse, que pagan en veneno desentumecido
el abrigo que se les da. (Execración, p. 17)
Toda la sangre, hidalguillo, es colorada, y parecedlo eu las costumbres, y entonces creeré que deeendéis del docto cuando lo fuéredes o procuráredes serlo^ y
si no, vuestra nobleza será mentira breve en cuanto d u r a r e la vida, que en la
chacillería del infierno arrúgase el pergamino y consúmense las letras, y el

Este trabajo fue presentado como conferencia en las heccións de Literatura
Española:, da Idade Media 6 Sécido de Ouro de la Universidade de Vigo coordinadas
por M. Ángel Candelas Colodrón y José Montero en el mes de julio de 1996.
Agradezco aquí y ahora a los directores del curso su generosidad y eficacia en la
organización de dicho congreso.
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que en el mundo es virtuoso ese es el hidalgo, y la virtud es la ejecutoria que acá
respetamos, pues aunque decienda de hombres viles y bajos, como él con divinas
costumbres se haga digno de imitación, se hace noble a si y hace linaje para
otros. Reímonos acá de ver lo que ultrajáis a los villanos, moros y judíos, como si
en estos no cupieran las virtudes que vosotros despreciáis. (Sueño del Infierno,
[Arellano] pp. 198-199).

Del mismo modo, en otros géneros también podemos encontrar textos como los sonetos «Que vos me permitáis sólo pretendo», que lleva
por título Que como su amor no fue sólo de las partes exteriores, que
no son mortales, ansí también no lo será su amor,, y «Quiero gozar,
Gutiérrez; que no quiero», ambos suficientemente conocidos y que
ilustrarán de igual forma lo que queremos demostrar: las distorsiones
hermenéuticas en la interpretación ideológica de la obra de Quevedo.
Si leemos con ojos de hoy estos ejemplos y los interpretamos también
desde una perspectiva actual nos encontramos con textos contradictorios, textos que reflejan una ideología enfrentada, poemas y fragmentos de la prosa de Quevedo que parecen estar redactados por personas
distintas, o por una misma personalidad escindida, cuando no poliédrica, como se ha dicho. Son sólo dos ejemplos de los muchos que se podrían h a b e r aducido de la obra quevediana: la postura a favor de los
genoveses en Execración y tantas veces en contra en el Buscón, los Sueños y La hora; la animadversión al mal valido en Política de Dios, o
contra Olivares concretamente en Execración, frente a la comedia lisonjera Cómo ha de ser el privado o el panfleto El chitón de las tarabillas; posturas aparentemente a favor de la razón de estado, de Maquiavelo o de Tácito frente a afirmaciones explícitamente contrarias a
dicha filosofía de gobierno en algunas de sus obras... todas ellas y
muchas otras no son más que algunas de las llamadas «contradicciones»
quevedianas 1 .
Sin embargo, a los estudiosos de la literatura se nos debería exigir
una interpretación más ajustada al significado que el autor ha querido
ofrecer en su momento. Por ejemplo, el primer soneto («Que vos me
permitáis sólo pretendo») ha de encuadrarse dentro de un cancionero
amoroso como es Canta sola a Lisi integrado en la tradición, en p a r t e ,
neoplatónica y cortesana de la poesía amorosa de Quevedo; mientras
que el segundo («Quiero gozar, Gutiérrez; que no quiero») no es tanto
un canto al amor libre desinhibido como un ejemplo del desarrollo de
la comicidad «grotesca de la turpitudo et deformitas, según los códigos
auriseculares operativos para este tipo de temas» [Arellano, 1995, p .
137].
1

Ya se ha instaurado críticamente la reivindicación de las no contradicciones
quevedianas. Véase, a título de ejemplo, el trabajo de D. Yndurám [1982] y el
arranque de Maravaíl [1982] en su trabajo sobre la ideología del escritor.
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En otro tipo de obras, aparentemente menos formalizadas que la
poesía amorosa o burlesca, los problemas son similares, aunque con
matices. Las afirmaciones que el personaje Diablo de los Sueños hace
sobre la calidad de la sangre de los humanos o sobre el menosprecio de
los villanos, hay que insertarlas no sólo dentro del contexto general de
los Sueños sino d e n t r o del ámbito general de la sátira y, con ella, en la
polifonía de voces que genera. Por otro lado, las afirmaciones de tono
racista que hemos apuntado extraídas de la Execración también tienen
mediatizaciones literarias, pero de un nivel inferior. El texto es un
memorial, firmado por Quevedo, destinado a convencer y actuar, al
menos, en el ánimo del rey. Tal vez por esa razón pragmática sea el
texto de carácter deliberativo y un tanto hiperbólico, pero no estrictamente literario.
A la vista de dichos ejemplos, la pregunta que surge inmediatamente es ¿qué Quevedo es más fiel, más sincero?, ¿qué texto se
aproxima más a su ideología? Se trata de una pregunta falaz que han
querido contestar casi todos aquellos autores que abordaron el pensamiento de Quevedo, falacia todavía más agudamente viva en los estudios
de la ideología político-social de nuestro autor.
En el debate hermenéutico establecido entre la crítica p a r a esclar e c e r cuál es la ideología propiamente quevediana se han de tener en
cuenta algunos factores que distorsionan la apariencia ideológica de sus
obras.
Uno de ellos es la elección previa del texto p a r a la labor exegética.
Pocos han sido, por no decir casi ninguno, los trabajos que han estudiado la ideología quevediana teniendo presente el conjunto de su obra,
entendiendo por tal conjunto los textos extensos y doctrinales, p e r o
también su obra llamada menor o circunstancial, su poesía y hasta su
escaso teatro. Cierto es que no fue por vagancia de los estudiosos el no
hacerlo. La propia taxonomía de las ediciones quevedianas favorecía el
estudio de ciertas obras concretas. La existencia de ediciones fiables
fue escasa hasta no hace tanto (y las que quedan por hacer) y e r a justificable que se analizasen los textos más accesibles y mejor editados. Y,
en general, las herramientas hermenéuticas también escaseaban y
aún están incompletas. Es una situación que, por fortuna, está cambiando.
Desde hace tiempo se viene subrayando el carácter intertextual de
la obra quevediana, [Schwartz, 1986], [Fernández Mosquera, 1994],
una intertextualidad que refleja un fuerte entramado estructural a
p a r t i r de recursos retóricos idénticos y motivos y hallazgos elocutivos
comunes [Nider, 1994, p. 215] que deberían traslucir una ideología
también común. Estas coincidencias, no solamente formales, tendrían
que dejar ver, por una p a r t e , bien que los mismos textos significan
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cosas distintas según las obras y los géneros; o bien q u e , precisamente
por tal coincidencia textual, son una marca explícita de cómo la
ideología de Quevedo es coherente. Es difícil mantener que un hombre
como Quevedo, tan constante en su estilo, léxico, sintaxis, estructuras,
motivos y temas sea tan cambiante en su ideología. Añadamos a esto que
en su vida, si exceptuamos ocasionales actuaciones de conveniencia,
también fue contumazmente coherente, al menos en su actitud de no
callar «por más que con el dedo»...
Ya he señalado en otras ocasiones que no creo en el determinismo
genérico, es decir, que un género obligue a un autor a decir lo que no
quiere decir. No obstante, también es cierto que el género, cuando
menos, sitúa al autor ante una ideología que sí le obliga a abordar la
res desde una estrategia concreta y diferente dependiendo de la obra.
Si esto es así, Quevedo no piensa de distinta manera sobre las mujeres
en los sonetos citados anteriormente, ni tampoco se contradice cuando
habla de los judíos. Sería impensable el soneto «Quiero gozar, Gutiér r e z ; que no quiero» en un cancionero petrarquista como Canta sola a
Lisi mientras justo es este mismo soneto en un mundo dado la vuelta, al
revés, y deformado dentro de los códigos burlescos del siglo de oro.
Recordemos, no obstante, el camino contrario, no menos fatigado.
Desde el tono personal del escritor, éste elige el género (o lo crea, o lo
modifica) que más se ajusta a sus necesidades. Por ejemplo, Cervantes
- p a r a no pensar siempre en Quevedo- elige un género, lo modifica y
lo transforma según sus exigencias que eran, en el caso del Quijote,
bien distintas a las del molde caballeresco. Se t r a t a , por lo tanto, de
u n argumento que tiene su haz y su envés y queremos señalarlo porque
en ambos aspectos estará presente en la creación quevediana.
P e r o veamos la p r i m e r a dirección. La inclinación genérica es más
marcada en unas obras que en otras. Lo que diga Quevedo en una carta
a su amigo Osuna o Medinaceli sobre las mujeres o sobre las salchichas
está menos determinado por el género que el mismo asunto en un cancionero amoroso o en una sátira menipea. De ahí la necesidad de poner
en relación todas las obras de Quevedo. No valdrá estudiar la ideología
del autor a p a r t i r de una obra determinada, por muy importante que
parezca. De la misma forma, no será justo tampoco apoyarse solamente en pocas obras breves para extraer el pensamiento quevediano.
Serán, todavía, los resultados más falaces cuando se estudian pocas
obras y éstas estén fuertemente mediatizadas por el género al que
pertenecen.
Existen casos paradigmáticos de lo dicho en estudios importantes sob r e nuestro autor. No es infrecuente comprobar cómo análisis sobre su
ideología política se centran exclusivamente en Política de Dios, o incluso en obras todavía atribuidas (Genealogía de los modorros y
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Discurso de las privanzas), o más habitualmente en los Sueños o en La
hora de todos. Tienen estas dos últimas el agravante de pertenecer a
un género complejo donde los haya, y en el que la ideología no siempre
está clara, y es difícil adscribirla al escritor como examina Arellano a
propósito de los locutores burlescos de la poesía [1984]. La pluralidad
de voces en la sátira, y paradigmáticamente en la de Quevedo, permite la convivencia de tonos ideológicos, en apariencia, diferentes; son
voces que pueden adjudicarse al satírico o a tipos sociales o morales,
siempre distanciados en mayor o menor grado del escritor. Y, en cualquier caso, la sátira explica las virtudes por negación de lo satirizado.
Lo recordó, no hace tanto, Lía Schwartz [1990] en un artículo ya clásico2.
Teniendo esto presente de una manera más o menos consciente, no
han sido pocos los que se han acercado a los Sueños o a La hora explicándolas como sátiras en las que la voz del Quevedo escritor, hombre,
se identifica con algún personaje, con cierto n a r r a d o r , cuando no con
todos y en todo momento. No deberíamos, empero, ignorar los presupuestos fundamentales de la narratología. Aquella famosa sentencia de
Barthes [1966] «Qui parle (dans le récit) n'est pas qui écrit (dans la vie)
et qui écrit n'est pas qui est» creemos que no debe ser olvidada. Se pod r á a r g u m e n t a r que, en la literatura anterior al X I X , estas consideraciones deben ponerse en cuarentena. Cierto - a pesar de Cervantesp e r o , aunque el establecimiento de tan claras instancias enunciativas
no sea evidente en la sátira del XVII ni en la de Quevedo, no estará de
más comenzar con dicha prevención.
Las voces de los Sueños han sido estudiadas en relación a la polifonía
de la sátira y la ideología quevediana. Raimundo Lida en 1978 [1981,
p p . 184-185] identificó la voz de Quevedo en distintos personajes y
n a r r a d o r e s de la obra, casi siempre todos personajes infames o en el
2

Las características generales de la sátira son para la estudiosa: «1) Satires are
ennimciated by voices which pass judgement on reality from a specific pre-textual
perspective. These voices can be ascribed to the satirist —in the manner of what
spanish preceptistas defmed as the monólogo exegemático— some voices instead are
ascribed to social or moral types placed at different degrees of distance from the
satirist. 2) These texts present themselves as hybrids [,,.] Satire could be seen at
times as a forerunner of journalistic discourse. 3) Satirical voices present
themselves as truthful reportera of events in reality, so as to suggest tlie unpoetical
na tu re of the genre. This is a generíc convention that con be traced back to Horace
when defining his Sermones as conversations that did not claim the same status that
forms of lyric or epic poetry possessed. Yet objectivity is not inherent to these
reports or descriptions. 4) The world modeled by a satirical text dwells on vice and
evil and only refers to virtues or qualities when establishing antitheses of always
clear ideológica! filiations» [Schwartz, 19907 p. 279]. Carlos Vaílio [1995], en un
desde ahora imprescindible trabajo sobre el Buscón y la sátira, repasa y aporta la
última bibliografía sobre el tema.
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mismo diablo 3 . Similares apreciaciones han hecho H a r r y Sieber [1982]
y Victoriano Ugalde [1979-1980]. P a r a este último, las voces de los
personajes y del n a r r a d o r son todas del escritor; Quevedo «resuena»
en cada una de ellas; el resultado final será, sin embargo, algo
diferente a la suma de dichas voces:
El pensamiento del autor se transmite por la voz del narrador, pero claro que
no se agota en ella, la desborda desparramándose por otros dominios, por lo cual
se impone por parte del lector capacidad de abstracción a partir de los elementos múltiples en que se fragmenta para luego trascenderlos en una imagen
totalizante. [Ugalde, 1979-1980, p, 193]

Ya en 1985 Lía Schwartz mantenía que la distancia entre el n a r r a dor y el escritor en los Sueños se acortaba de tal manera que llegaba
a confundirse, y que el segundo prestaba al primero características
propias, lo cual provocaba una consideración del género diferente: «el
sujeto de la enunciación tiende a confundirse con el sujeto biográfico;
por ello se asimiló con frecuencia el discurso satírico a tipos de discurso
pragmático» [Schwartz, 1985, p , 226]. Sobre todo si pensamos que una
de las características de la sátira, según la propia autora, es la de ser
un discurso híbrido con matices incluso periodísticos. Dicho de otra man e r a , los Sueños, y más todavía La hora de todos? pueden ser entendidos, de una manera desmesurada, como géneros equivalentes a los
memoriales y a las cartas.
H e ahí, a nuestro juicio, una de las claves de la interpretación ideológica de las obras de Quevedo. Las sátiras, por muy cercanas que estén como géneros a los discursos de tipo pragmático, no 2o son, y tal vez
no lo p r e t e n d a n aunque se acerquen; Los sueños. La hora, El Buscón,
no son textos que haya que leerlos en clave social, política, histórica,
ideológica aunque detrás de cada uno de sus párrafos se puedan encont r a r guiños circunstanciales; al menos no h a b r á que hacerlo con exclusividad4. Esta prevención debería tener, por lo tanto, un reflejo en la
consideración ideológica de las obras de Quevedo.
P o r mucho que esté nuestro autor, el escritor y el hombre, desbordando a sus narradores y a sus personajes, por mucho que ellos sean
J

También Crosby, en la introducción a su edición de los Sueños, comenta algo similar: «Creo, por otra parte, que en los Sueños de Quevedo las fuentes de la verdad pueden encerrar mía fuerte ironía, pues a veces se encuentran en los seres
que tradicionalmente hemos considerado malos. Ya a lo largo del Alguacil encontramos la verdad en boca de un demonio [...] Otros demonios hay en el Infierno que nos
predican la verdad, y que merecen la alabanza del narrador. En El mundo por
de dentro es el viejo Desengaño quien declara la verdad» [Crosby, 1992, p. 23].
4
Es ejemplo paradigmático de esta interpretación la magnífica edición de
Jean Bourg, Pierre Dupont y Pierre Geneste de La hora de todos [1987].
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«la voz de su amo», las sátiras han de diferenciarse forzosamente de
los que Lía Schwartz ha llamado géneros pragmáticos o, en p a r t e ,
obra circunstancial, H e n r y Ettinghausen [1995]. Creemos nosotros,
coincidiendo con el hispanista británico, que la obra circunstancial -casi
por definición pragmática- de Quevedo es más explícita en la expresión de su ideología, a pesar de que no tenga por qué ser la más r e p r e sentativa. También es innegable que, por ejemplo, sus cartas de, al
menos, los diez últimos años de su vida, coinciden en temas o intención
con sus obras no circunstanciales [Ettinghausen, 1995, p . 229]. Una
coincidencia q u e , como ya hemos señalado al comienzo, debemos aplicar a buena p a r t e de su obra, Y una matización más: los géneros
llamados pragmáticos o circunstancíales tampoco deben leerse como
confesiones sinceras del autor. Estos memoriales, libelos, panfletos,
cartas, precisamente por su condición pragmática también pueden deformar o velar la ideología de Quevedo, Muchos de ellos son hiperbólicos o puramente encargos profesionales. Sin embargo, en estos
géneros, la distancia entre autor, narrador y escritor se anula
teóricamente; es su voz directa la que habla> los avala su firma; en
muchos de ellos pone en juego su propia seguridad personai,' en estos
textos declara sus ideas con su propia voz, aunque mienta.
Hemos de reconocer que los estudios sobre la ideología quevediana
se han realizado fundamentalmente a p a r t i r de obras como Política de
Días, los Sueños, o La hora de todos o incluso El Buscón, dejando olvidada la obra menor, circunstancial o pragmática de Quevedo. Y está
por poner en comunicación, además, los géneros anteriores con su poesía y con su teatro.
Casi idéntica distinción teórica podríamos hacer con el estudio aislado de su poesía. Pablo Jauralde [1988] analizó la imagen política de
Quevedo a p a r t i r de su poesía y sus conclusiones son particularmente
interesantes p a r a lo que aquí intentamos explicar. P o r una p a r t e 7 el
impacto político y social de la poesía de Quevedo fue, según J a u r a l d e ,
muy escaso. Su poesía política, o la poesía moral susceptible de ser int e r p r e t a d a políticamente, no se difundió apenas en vida del poeta.
Ello provocó que
la imagen del Quevedo político a través de su poesía es falsa, se creó con la leyenda de su prisión —por la década de Jos cuarenta- al arrimo de su actividad
como diplomático, de su ohra en prosa y de los todavía oscuros quehaceres que
precedieron a su encarcelamiento final. Pero Quevedo no escribió sátiras políticas: es un invento histórico. Ni siquiera la Epístola satírica y censoria se deja definir fácilmente como tal. [Jauralde, 1988, p. 50]

Si esto es así, nos encontramos cotí un problema similar al de su
prosa; nos vemos obligados a i n t e r p r e t a r textos morales y circunstan-
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cíales en clave política o ideológica con las distorsiones que ello acar r e a , Y de nuevo surgen unos subgéneros poéticos que son más productivos p a r a la exégesis ideológica:
Las dos vertientes más importantes de esta ideología política de Quevedo se encuentran en la poesía circunstancial -el belicismo- y en la poesía religiosa -el
espejo de virtudes para el príncipe-. [Jauralde, 1988, p. 59]

Una vez más un género de tipo circunstancial (si no queremos exagerar considerando la poesía religiosa como género circunstancial por
excelencia) se presenta como fuente de la ideología quevediana. Y, a
p a r t i r de ahí, se entabla un debate hermenéutico, que ya hemos anunciado con respecto a su prosa, entre los partidarios de una i n t e r p r e t a ción ideológica o de una interpretación inmanentista más adecuada al
género en el que se encuadran los textos.
Podemos ofrecer un ejemplo ya renombrado entre los quevedistas:
la interpretación del famoso soneto «Miré los muros de la patria mía»
que lleva el significativo título en el Parnaso de Enseña cómo todas
las cosas avisan de la muerte. Personalizaremos, para simplificar, en
dos clásicos estudiosos, las posturas enfrentadas. Pablo J a u r a l d e , en el
trabajo citado [1988] y especialmente en el titulado «"Miré los muros
de la patria mía" y el Heráclito Cristiano» de [1987], e n t r e otros, mantiene una lectura política del soneto, facilitada por la evidencia de la
palabra patria del primer verso. Ha sido, por otro lado, una interpretación casi canónica del texto asimilada incluso popularmente. No
es difícil encajarlo en la situación de España a comienzos del X V I I , si
consideramos que una versión se integra en el Heráclito Cristiano de
1613, y aún más fácil es hacerlo en la España de mediados de siglo, si
consideramos la versión del Parnaso Español de 1648. Dibuja, por si
fuera poco, una imagen del Quevedo más pesimista y preocupado por
la decadencia de España, pesimismo y preocupación central en otros
textos suyos.
P e r o Alfonso Rey [1992], siguiendo una pista levantada por R.
Rodríguez en [1976], mantiene una interpretación literaria, moral,
del texto; un significado ajustado al género en el que se integra
-Polimnia (Poesía moral)- y a las fuentes senequistas de las que procede. Resume su propuesta con las siguientes palabras:
El contexto del soneto y la fuente senequista no apoyan la identificación de esa
patria con España, como se ha propuesto en ocasiones. El personaje se limita a
constatar la huella del tiempo en diversos elementos físicos: los muros, la vivienda v algunos objetos en el interior de la misma. [Rev Alvarez, 1992, p, 224,
n. 1]
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Ya en 1989, Lía Schwartz e Ignacio Arellano, en su antología comentada de Quevedo Poeáa selecta [1989, p p . 94-95], habían insinuado
esta interpretación moral del soneto en sus comentarios al texto, pero
no quisieron inclinarse tan claramente por una u otra postura p a r a
dejar abiertas ambas posibilidades.
Si somos coherentes con lo dicho anteriormente con respecto a la
prosa, la interpretación de «Miré los muros...» debería ser, en principio, moral, literaria; aquella que se inserta en el género al que pertenece p a r a no contradecir la intención del autor. Y tal vez sea así en
este caso. Claro que esta postura no es la más directa y r e q u i e r e , por
p a r t e del exégeta, un esfuerzo adicional p a r a convencer con sus argumentaciones. Se trata de huir de la u falacia de la sencillez".
P e r o también es cierto que sonetos morales o religiosos son utilizados
por Quevedo con fines claramente sociales y políticos, es decir, circunstanciales, como se demuestra palmariamente con los textos «Cuando la
Providencia es artillero», «Verdugo fue el temor, en cuyas manos», «Si
son nuestros cosarios nuestros puertos», «¿No ves a Behemoth, cuyas
costillas» y todavía más claramente «A maldecir el pueblo, en un
jumento» utilizados políticamente en la Execración como ya he demostrado en otro lugar [Fernández Mosquera, 1994]. P a r e c e , entonces,
que el mismo Quevedo atribuía a su obra diferentes matices significativos dependiendo de su utilización. Es una consecuencia de la tan
acusada intertextualidad quevediana.
Sin embargo, que el propio autor reutilizase sus textos o sus modelos
genéricos a su conveniencia no autoriza a los críticos a hacer lo mismo.
Y ese, tal vez, sea otro de los factores distorsionadores de la exégesis
ideológica quevediana. Las citas aisladas, las frases redondas a las que
el estilo de Quevedo es tan proclive, las intervenciones descontextualizadas de distintos personajes, pueden ser utilizadas p a r a hacer decir
a Quevedo lo que nos convenga. Y, en ocasiones, la crítica p a r t e de una
imagen preconcebida del escritor, un r e t r a t o que no deriva de sus
propias investigaciones sino de tópicos y conocimientos previos poco rigurosos, e intenta reafirmar o rechazar dicha imagen.
El fragmento de los Sueños citado al comienzo de estas páginas es
uno de los textos más llamativos y frecuentados por quienes quieren
ver a un Quevedo moderno, tolerante, no especialmente antijudío y con
una mentalidad casi burguesa 5 . No r e p a r a n , o no lo valoran como dato

° Dice Mará valí con respecto a este fragmento: «parece que el antisemitismo
de Quevedo, por extenso y enérgico que aparezca, es bastante circunstancial; por
otra parte, se comprueba que la tacha sobre gentes de sangre hebrea o mora,
conforme a mi tesis, también en Quevedo es equivalente a la que pesa sobre el bajo
pueblo, los "villanos"» [Maravall, 1987, p, 77].
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determinante, que se t r a t e de una sátira, que sea un diablo el que hable y que sea una gota de agua en el mar de opiniones contrarias que
es el resto de su obra. O que, sin más, «Toda la sangre, hidalguillo, es
colorada» sea sospechosamente cercano a un refrán no desconocido en
su época [Arellano, 1991, p . 198, n. 1456]. O que sea una línea, tal vez
no muy lejana en Quevedo, del pensamiento tópico erasmista y humanista que exige la equiparación de las almas humanas.
José Antonio Maravall ha sido uno de los estudiosos que con más rigor
se han acercado a la ideología de Quevedo. Lo avala además su autoridad del conocimiento acerca del pensamiento de la España del Siglo de
Oro. E n un ya célebre trabajo de 1982 - q u e en realidad recogía ideas
y trabajos suyos a n t e r i o r e s - Maravall traza una caracterización de la
ideología quevediana que, en p a r t e , ya se ha consolidado. P e r o lo hace
desde La hora de todos, «la obra socialmente más significativa de
Quevedo» [Maravall, 1982, p . 90]. P a r a Maravall, Quevedo «pertenece
incuestionablemente al grupo de escritores de mentalidad conformista»
[Maravall, 1982, p . 72] que pugnan por mantener el orden establecido.
P e r o , al mismo tiempo, el escritor «presenta una a p e r t u r a bastante
considerable a la recepción de novedades» [1982, p . 84]. Y este será el
objeto de su trabajo. Es decir, un estudio de la ideología quevediana a
p a r t i r de las excepciones novedosas, lo cual puede resultar muy significativo.
Cuando el profesor Maravall encuadra a Quevedo e n t r e aquellos
mantenedores del orden tradicional está pensando en una estructura
muy general, más social que política, una estructura que profundamente no cambiará hasta siglos más t a r d e . P e r o hay un orden político
más concreto y cotidiano del que Quevedo es siempre considerado, por
extensión, como mantenedor beligerante, un status quo que ya no es el
tradicional. El autor de los Sueños ya no puede ser considerado un oficialista en su línea política porque el sistema había o estaba cambiado.
Las nuevas ideas sociales, el mercantilismo, y el distinto concepto de
gobierno habían entrado en España de la mano del reformista Olivares
y calado bastante en el propio Felipe IV. Por lo tanto, cuando Maravall cree que Quevedo escribe apoyando al régimen y a fuerza de
discrepar lo subvierte [Maravall, 1982, p . 76], lo que hace realmente
Quevedo es escribir en contra del régimen que ya era distinto y comenzaba a ser moderno. De ahí que Quevedo deba considerarse un
mantenedor del régimen general, pero no del establishment político
que habían generado el Conde-Duque y Felipe IV. Y con Quevedo es6

Y sobre la utilización de refranes, versos, canciones como elementos
constitutivos del estilo y del conceptismo de Quevedo, véanse necesariamente el
libro de M. Chevalier [1992] y el artículo de Arellano reproducido en este mismo
volumen, para las frases coloquiales en la poesía.

«IDEOLOGÍA Y LITERATURA: PERTURBACIONES LITERARIAS...»

161

taban aquellos que deseaban volver a una estructura aristocrática más
tradicional como Osuna o, en un primer momento, Medinaceli, sus mecenas, amigos, y la oposición política a Olivares. Resultaría así que la
oposición de Quevedo es más desde una posición social y políticamente
conservadora y no innovadora como quiere MaravalL Y que la
«apertura bastante considerable a la recepción de novedades» antes
de tener un fundamento ideológico profundo lo tiene literario o circunstancial.
No será fácil, pues, mantener que Quevedo reivindica la condición
femenina [Maravall, 1982, pp, 77-79] porque el autor no condena la
rebelión de las mujeres en la Genealogía de los modorros7 o que
defiende cierto mercantilismo porque un carbonero alborotado diga en
La hora de todos (p. 270): «y la piedra filosofal verdadera es comprar
b a r a t o y vender caro». F r e n t e a estas afirmaciones descontextualizadas y cuantitativamente muy poco representativas, encontramos
buena p a r t e de la obra de Quevedo; o incluso, en la misma sátira,
bailamos fácilmente ejemplos en contrario. En La hora de todos es
abrumadora la presencia de sátiras antifemeninas como en los Sueños
y, por citar una obra no satírica, en el Marco Bruto8. Su posición con
respecto a las nuevas ideas mercantilistas está bien clara en otros
lugares de La hora de todos, en la Execración o en su poesía moral:
rechazo total de la mentalidad burguesa que favorece el adineramiento y enriquecimiento monetarista o que busca en donde sea la
financiación del estado.
Queremos advertir, no obstante, que el proceso contrario también
está presente en la obra de Quevedo e influye en la percepción de su
ideología política: las sátiras no están solamente mediatizadas por su
c a r á c t e r literario sino por sus referencias circunstanciales, lo cual de
nuevo dificulta la interpretación ideológica. Ya hemos señalado que se
trata de una característica constitutiva del género satírico y podría

7

Pero sí la condena «eí rechazo englobante de una Fortuna sensata» [Maravaií,
1982, p. 79] según el propio crítico. No olvidaremos, sin embargo, que se trata de
una obra atribuida, al menos en la muy seria y fiable edición de García Valdés
[1993].
8
Hay un párrafo ya conocido del Marco Bruto, que refleja una actitud seria
bien contraria a las tesis feministas y alejada de cualquier sátira o deformación
burlesca. En ella se niega a la mujer por lo que es y representa: «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 cuanto es
de ignominia renunciar ío bueno que uno tiene, es de gloría renunciar lo maío 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» (Marco Bruto,
Obras completas, pp. 146-147).
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ser, además, que el propio autor eligiese el género precisamente por
tal facilidad circunstancial.
Buen ejemplo de ello encontramos en el posicionamiento de Quevedo
ante la actuación del rey en la guerra. Señala Maravall [1982, p p . 114
y ss.] que nuestro autor mantiene un concepto aristocrático y llamativamente arcaizante de la guerra, solicitando que el rey se ponga al
frente de los ejércitos. Maravall hace ver que, en pleno siglo X V I I , la
presencia del rey en la batalla o en el liderato real de la milicia,
además de ser poco operativo, ya trasnochado, era ya técnicamente
inverosímil. Quevedo desprecia e ignora aparentemente la nueva ideología guerrera 9 , esa misma técnica bélica que relegó a los aristócratas
a un lugar menos brillante y, consecuentemente, al abandono de
muchos nobles españoles del servicio de armas. Quevedo, en muchas
ocasiones, mantiene la necesidad de que Felipe IV se ponga al frente
de sus ejércitos. P e r o esta teoría quevediana, que puede reflejar su
ideología, está determinada por las circunstancias concretas que se
vivían a mediados del XVII en España. El rey parecía secuestrado en
la Corte, en esa cárcel dorada del Palacio del Buen Retiro, parecía
alejado de los intereses más inmediatos de sus ejércitos por influencia
del Conde-Duque. De hecho, Olivares hace lo posible p a r a que el rey
no acuda a esa exigencia popular y quevediana. Las tropas españolas
se veían desasistidas, malcontentas y malpagadas, ineficaces y plagadas de deserciones y pequeñas traiciones particulares. Según Quevedo,
p a r t e del pueblo y algunos nobles, sólo el ejemplo regio solucionaría,
parcialmente, dicho problema. Es decir, ese aristocratismo rancio y
medievalizante de q u e r e r ver a Felipe IV al frente de sus ejércitos
también era reflejo de una situación política real; su ideología, en este
aspecto, está, una vez más, mediatizada por la circunstancia histórica
concreta.
Y, de la misma manera, se podría explicar así otra de las obsesiones
quevedianas: la de que el rey gobierne. Comenta Maravall:
Quevedo, con un considerable grado de miopía, insiste en señalar los abusos del
ministro en suplantar lo que es potestad real y el abandono por parte del rey de
lo que es, y no puede ser otra cosa, contenido de poder de la majestad, como el
origen de todos los males. [Maravall, 1982, p, 107]

Quevedo tal vez no niegue la actuación necesaria del valido sino la
práctica política ejemplificada vivamente en Lerma y Olivares. Si las
actuaciones de los validos hubieran sido del gusto del poeta, ¿admitiría
la figura del ministro? Creo que sí. Es más, si el rey no actúa correc9

Y también a la consiguiente literatura bélica representada, curiosamente,
por Maquiavelo.
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tamente - y este «correctamente» siempre es subjetivo en Quevedodebe reformarse, p e r o ello no implica combatir la institución real
(algo impensable en Quevedo) sino la persona concreta, sea Felipe I I I
o Felipe IV. De nuevo la posición arcaizante del concepto gobierno del
rey está mediatizada por la figura concreta que él conoce y que ve en
la actuación de gobierno.
Por lo dicho, la ideología de Quevedo que traza Maravall debe considerarse con las prevenciones señaladas; las novedades que él indica
en su pensamiento no son tanto ideológicas como literarias; sus pensamientos claramente reaccionarios pueden estar dictados, o al menos influidos, por circunstancias concretas. Queremos subrayar, además, el
peligro de fundamentar la ideología de Quevedo por medio de las excepciones. Cuando un autor, a la largo de una dilatada obra en el
tiempo y extensa en cuanto a géneros y producción, aporta indicios sobrados sobre una idea o demuestra su posición constante sobre u n
asunto concreto, es arriesgado, cuando menos, cargar de valor significativo y diferencial frases o párrafos - p o r no decir obras concretasque nieguen lo habitual y nos ofrezcan una imagen diferente. Encontrar la ideología en las excepciones no es el mejor camino p a r a
consolidar el r e t r a t o ideológico de Quevedo. Por todo ello creemos que,
sin estas matizaciones, incluso propuestas tan serias como las del profesor Maravall pueden resultar engañosas.
Hemos recordado la actitud de Quevedo ante la g u e r r a , su posicionamiento aristocrático del servicio de milicias y de la ejemplaridad
que el propio rey debía p a r a con este pilar de la estructura social del
estado en el siglo X V I I . La imagen dibujada desde hace tiempo es la
de un Quevedo belicoso, en lo público y en lo privado, sugeridor de
guerras por razones políticas o religiosas, defensor de un concepto imperial de España y de sus conquistas apoyadas en el brazo poderoso
del ejército real. Consideramos que esta imagen, debidamente perfilada, es, en general, la correcta. Es, por otro lado, la que mejor encaja con gran p a r t e de su obra y de su vida; y además, se t r a t a de una
actitud nada exótica en el Siglo de Oro español. No falta, sin embargo,
quien la niegue y lo haga sin tener en cuenta, naturalmente, las p r e venciones a r r i b a apuntadas. Antonio Ruiz de la Cuesta dedicó a Quevedo varios trabajos. De 1982 son La vocación pacifista de D. Francisco
de Quevedo y Quevedo y la pena de muerte mientras que su obra más
difundida es El legado doctrinal de Quevedo [1984]. Como se intuye ya
por los títulos, Ruiz de la Cuesta se convierte en i n t é r p r e t e de la obra
de Quevedo con un resultado bien claro: Quevedo no defiende la pena
de m u e r t e y es un auténtico pacifista. En sus palabras:
A lo largo de este trabajo se ha hecho referencia, en repetidas ocasiones, al decidido pacifismo que impregnó casi todos los planteamientos doctrinales del pen-
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Sarniento de Quevedo, de tal manera que - a pesar de la fama de pendenciero
que tan injustamente le han atribuido algunos de sus biógrafos- la realidad pondría de manifiesto que nuestro autor adoptó más bien un talante decididamente
contrario, al menos intelectualmente, a todo tipo de violencias, tratando de hallar otras alternativas que fuesen más eficaces v válidas... [Ruiz de la Cuesta,
1984, p. 166]

El Quevedo que resulta del trabajo de Ruiz de la Cuesta (solamente
he tenido acceso al publicado en 1984) es el de un intelectual comprometido con el pacifismo, defensor a ultranza del derecho a la vida,
respetuoso de las minorías.,, un auténtico demócrata 10 , No creemos,
r e a l m e n t e , que estas características se ajusten al perfil ideológico de
Quevedo; y, en cualquier caso, no coinciden en absoluto con su perfil vital. Solamente en un momento, relativo al tan debatido asunto del militarismo o antimilitarismo quevediano, la postura de Quevedo cambia,
con matices, a lo largo de su vida. Se trata de una evolución de su post u r a que también está mediatizada por circunstancias vitales concretas. Si nos fijamos, por ejemplo, en su obra circunstancial -aquella que
demuestra claramente su posición personal sin tantos velos literarios-,
el militarismo y combatividad de Quevedo es claro [Ettinghausen, 1995,
p . 245]. P e r o en 1643, debilitado por los años de prisión, animado por la
caída de Olivares, y con la esperanza de la clemencia real, redacta, y
probablemente hace llegar al rey, uno de sus últimos memoriales, el
Panegírico a la majestad del rey nuestro señor don Felipe TV en la
caída del conde-duque. En él sigue manteniendo la necesidad de que
sea el propio rey el que encabece las tropas -como ya había hecho
Felipe IV en ese momento venciendo en Lérida, con la compañía del
duque del Infantado-. Una vez resuelto el problema del levantamiento
de Cataluña, subrayando la actuación del monarca, y ante la nueva
situación alentadora provocada por la caída del mal ministro, Quevedo
desea la paz:
Habiéndose desecho del Conde-Duque, convertido el ex-valido en chivo expiatorio de todas las calamidades de la monarquía, el rey podrá contemplar por fin
un final que evite el baño de saugre total: «Ya veo, con sola vuestra promesa^ a
]a guerra harta de sí misma, y con fastidio y horror de las armas ponerlas a
vuestros pies; a la paz con sereno y clemente semblante pedir albricias al
inundo de vuestra resolución». [Etunghausen, 1995, p. 246]

10

«Su actitud, en este sentido, parece corroborar incuestionablemente la
opinión de quienes adivinan en él un sincero talante democrático, aun dentro de los
condicionamientos que lógicamente imponían los ideales absolutistas de la época»
[Ruiz de la Cuesta, 1984, p.' 133].
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P e r o una paz, recordemos, tras la victoria; una paz que personalmente él también necesita, una paz que favorezca su libertad y su descanso que, como se sabe, fue eterno dos años más t a r d e . Esta afirmación no destruye todo el pensamiento belicoso y beligerante de Quevedo
porque también en estos últimos años de su vida clama por la solución
militar contra el levantamiento de Portugal y Cataluña.
Hemos traído un ejemplo muy llamativo de la interpretación deformantemente positiva de Quevedo. Parece que, a fuerza de leer sus
obras, de estar en contacto con sus textos, el crítico acaba por encariñarse con el escritor de tal forma que ve en su obra lo que el exégeta
quiere ver, incluso enfrentándose con aquellos que t r a z a n otra semblanza de Quevedo. Esta idealización, esta suerte de efecto Tarsia, no
es infrecuente y provoca algún desajuste bermenéutico grave.
E n t r e los estudiosos más rigurosos de la obra, la vida y la ideología
de Quevedo se encuentra Josette Riandiére. En este sentido, poco tiene
que ver con algunos de los ejemplos aducidos. P e r o en un trabajo de
1982, «Du discours d'exclusion des juifs: antijudafsme ou antisémitisme?», la hispanista francesa se ve en la necesidad de precisar dos
términos que se vienen aplicando indistintamente a la ideología de
Quevedo: antijudaísmo y antisemitismo. El antijudaísmo tendría u n car á c t e r teológico o filosófico y provocaría una marginación religiosa; el
antisemitismo sería laico y científico y supondría una exclusión de tipo
social. Establece esta diferenciación para demostrar que Quevedo no
es antisemita sino antijudío. P a r a ser antisemita tendría que ser un escritor racista, al estilo de Vicente Da Costa Mattos en su Discurso contra los Judíos, traducido por el padre Gavilán Vela al español en 1631.
Ello le hace asegurar, en otro trabajo complementario de 1991, que
«Quevedo est antijudaique et non antisémite, elle n'a rien de raciste»
[1991, p . 154]. Riandiére analiza para confirmarlo la Confesión de los
moriscos y la Isla de los Monopantos. Se trataba de una propuesta interesante porque justificaba la postura de Quevedo frente a los judíos
como meramente religiosa y casi literaria, pero alejada de la imagen
de racista virulento que algunos autores dibujaban de él. Antisemita y
racista es, según Josette Riandiére, el Discurso de Da Costa - s e le conoce por Acosta en la traducción española-, en el que la religión no es
más que un pretexto p a r a exclusiones de otro tipo:
De toute évidence, la religión n'est plus guére ici que le pretexte et le masque
d'un discours d'exclusion socio-économique et politique, auquel elle fournit un
moyen de sacralisation et de prestigieuses autorités de référence. [...] un
groupe dominant utilise en le dévoyant un discours dominant -pseudo-théologique
ou pseudo-scientifique- pour éiiminer un groupe mmoritaire qui pourrait le
menacer su le plan socic-économique et/ou politique et qu'il charge, en période
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de crise, de la responsabilité de toutes les difficultés du moment. [Riandiére,
1982, p. 74]

Pocos juicios críticos pueden describir hoy mejor la Execración contra los judíos como este de Josette Riandiére que, en su momento, no
quiso aplicar a la obra de Quevedo. De hecho, casi con seguridad, una
de las fuentes inmediatas del memorial quevediano es este Discurso
contra Judíos de Da Costa.
La distinción hecha por la profesora Riandiére creo que es interesante sobre todo por lo que tiene de delimitación y propiedad en el uso
de términos conflictivos. No era fácil, como había escrito la hispanista
francesa, demostrar el antisemitismo de Quevedo con textos como los
que acostumbradamente se trabajaba. La recuperación de la Execración contra los judíos ha inclinado definitivamente la balanza. Sin
embargo, la distinción antijudaismo / antisemitismo pueda ser equívoca
porque ¿qué anti judaismo no se convierte, en algún momento, en
antisemitismo cuando se hace socialmente represivo? Los judíos, al menos en la historia española de estos años, nunca molestaron exclusivamente por su religión, sus prácticas o su raza sino también por sus actuaciones sociales. Por ello, detrás del más ortodoxo anti judaismo siemp r e hay un más grave antisemitismo.
Quevedo es, por lo tanto, racista y, manteniendo la distinción de
Josette Riandiére, antisemita. P e r o siempre y cuando este término no
se equipare al racismo científico y nazi. No creo que sea justo p a r a
Quevedo, y cuando menos no es rigurosamente histórico, aplicarle adjetivos como ese. El autor del Buscón es racista, p e r o en el siglo X V I I
en España y desde un catolicismo beligerante y conservador.
No es fácil proponer una etopeya de Quevedo, un r e t r a t o de su ideología. Hemos querido señalar factores que llegan a distorsionar, en
algunos casos gravemente, tal análisis. El primero de ellos está ya en
la elección de la obra, el ignorar su género, su contexto y el conjunto
general de toda la producción quevediana. Queremos subrayar, desde
ahora, la necesidad de tener presente la obra pragmática o circunstancial de Quevedo p a r a la exégesis de su ideología en la línea que ha
trabajado H. Ettinghausen [1995]. En este tipo de géneros, en los cuales la distancia e n t r e la voz enunciadora y el escritor se anula, las manipulaciones literarias, en cuanto a la res, deberían ser menores. No
podremos, tampoco, desdeñar la narratología por muy diferente que
sean las instancias enunciadoras en el XVII que en el siglo XX. Otro
factor importante de la distorsión hermenéutica es la señalada descontextualización de los apoyos textuales, o dicho de otra forma, la búsqueda de la ideología en las excepciones. Tampoco es de menor calado
otra circunstancia que Quevedo posibilita: el contraste entre la teoría
y la práctica, sea ésta una práctica de actuación política o estricta-
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mente biográfica. Y, por último, lo que hemos llamado el efecto
Tarsia, esa humana idealización del escritor que nos regala horas de
estudio y del que nos es difícil crear una imagen negativa.
Hemos querido subrayar las circunstancias teóricas que empañan el
análisis de la ideología de Quevedo. El género influye en la res, p e r o
la res puede tener una interpretación concreta, circunstancial. Y,
además, no suele el género elegir al escritor sino al revés. Y tal vez
esa elección personal del género se base en la ductibilidad del modelo
o de las posibilidades de enriquecimiento y transformación que tiene.
Es decir, la corriente ideológica de Quevedo p a r t e de su pensamiento
y se ve matizada por el género elegido y, viceversa, Quevedo decide
u n molde genérico concreto porque le es más adecuado p a r a expresar
su ideología y su propuesta literaria. Aunque parezcan contradictorios
estos caminos no dejan de ser complejamente complementarios.
La obra de Quevedo permite entrever una personalidad beliger a n t e y obsesiva con algunos asuntos: con respecto al gobierno, el r e y y
el privado, el mal privado y el mal rey que no gobierna -como él desea, c l a r o - ; racista p a r a con los moriscos, judíos y casi con los luteranos; xenófobo con los franceses, holandeses, portugueses y catalanes;
despreciativo con la condición femenina; y, en la mayoría de los casos,
intolerante y temerario. Alguna de estas características no son exclusivas de su persona, pueden incluso p a r e c e r comunes a su grupo social y
a su momento histórico; sin embargo, la extremosidad verbal de sus obsesiones convierten esta faceta de su obra y de su vida en una de las
más llamativas y de las menos agradables. P e r o incluso en esta actitud
ideológica y vital es coherente en sus ideas; esta posición de Quevedo
demuestra su adecuación a su ideal vital, la del sabio estoico:
El inflexible absolutismo de sus actitudes, su empeño en defender sus opiniones
contra viento y marea, condice con la imagen del inamovible sabio de la filosofía moral de los estoicos, para quien no existen graduaciones ni en el vicio ni en
la virtud. [Ettinghausen, 1995, p. 256]

Francisco de Quevedo es el que es, y es en la apasionante y conflictiva España del siglo X V I I . Querer modernizarlo o demonizarlo no
h a r á más que desenfocar su r e t r a t o ideológico.
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Inquisición y censura e n el siglo XVIII:
el Parnaso español de Quevedo

Fernando Plata Parga
Colgate University

Un aspecto de la transmisión y recepción de la obra de Francisco de
Quevedo que no ha recibido demasiada atención por p a r t e de la crítica
es la expurgación de su obra poética, llevada a cabo por la Inquisición
española en el siglo X V I I I . P a r a entender el marco en el que se produce esta expurgación, presento, en primer lugar, un panorama de la
actividad censora de la Inquisición y sus índices.

INTRODUCCIÓN: LOS ÍNDICES DE LIBROS PROHIBIDOS
La actuación del Santo Oficio en la España moderna afecta a casi
todas las áreas de la sociedad: desde la actividad política, hasta las minorías religiosas (judaizantes, moriscos, protestantes). Son lo que Hénr y Lea ha denominado «esferas de acción» que la Inquisición tenía
encomendadas, y e n t r e las cuales, la censura de imprenta fue una de
las más efectivas.
En un principio Torquemada y sus sucesores no incluyeron la censura de libros como obligación inquisitorial (Lea, Historia, 3, p. 291). En
1521 Roma pidió a la Inquisición española que contuviera la proliferación de libros luteranos, que impidiera la posesión o venta de esos libros, bajo severas penas, y que los libros fueran entregados a la Inquisición y quemados en público (3, p . 293). A p a r t i r de ese momento, la
Inquisición española fue explotando su nuevo campo de acción. Su autoridad sobre los libros comenzaba después de que eran impresos, si bien
la función de otorgar licencias de impresión, tras unos comienzos osci-
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lantes, fue confiada al Consejo Real por un edicto de Carlos V en 1554
(3, p . 294).
La censura inquisitorial era total, cuando el libro en cuestión era
prohibido; o parcial, cuando se prohibía su circulación doñee corrigatur, hasta que se e x p u r g a r a n los pasajes ofensivos. Denunciar estos pasajes era tarea de todo católico. Cuando se denunciaba un libro, se remitía a los calificadores, y su veredicto, fuera la prohibición total o la
expurgación, se enviaba a la Inquisición. Su decisión era comunicada
por un edicto invitando a los dueños de los libros censurados a entregarlos p a r a su destrucción o expurgación, según correspondiera.
Al ir aumentado las condenas y expurgaciones, se hizo necesario
r e d a c t a r los índices de libros prohibidos (3, p . 295). El primero es el de
1546 redactado por la Universidad de Lovaina. El inquisidor Valdés lo
mandó imprimir en 1551 (Kamen, p . 113), con un apéndice que enumeraba los libros prohibidos en España, convirtiéndose en el «primer
índice español» (Lea, Historia, 3, p . 296).
La diseminación del luteranismo en Sevilla y Valladolid puso en evidencia la necesidad de un índice español propiamente dicho, p a r a
prohibir los libros heréticos. Este apareció en 1559, y en él se declara
que los libros «heréticos» serán quemados, los libros «de humanidades y
católicos con notas heréticas» serán expurgados y devueltos a sus dueños, y los «libros anónimos», o «sin lugar de impresión» o impresor, ser á n examinados (3, p p . 297-298).
Después de impreso, los libreros tenía obligación de exponer el índice públicamente p a r a su consulta (Kamen, p . 114). Con los Edictos de
Fe y la actividad de los confesionarios, muchos españoles se convirtieron en informadores que denunciaban cualquier pasaje que pudiera
p a r e c e r sospechoso u ofensivo. En opinión de Lea, a esto se deben las
«expurgaciones increíblemente triviales de que aparecen rebosantes
los últimos índices» (Lea, Historia, 3, p . 301). Este será el caso, como
veremos, del Parnaso
español.
La Inquisición española e r a independiente de la romana y más cuidadosa. Los índices romanos se basaban en el índice Tridentino de Pío
IV, que era solamente de libros prohibidos. Esto quiere decir que,
aunque el libro sólo tuviera algún pasaje objetable, éste no se indicaba
y se prohibía el libro entero. Por el contrario, en España, la Inquisición p r e p a r a b a índices expurgatorios, en los que se señalaban los
pasajes que debían ser eliminados para que el libro pudiera circular
(Lea, Historia, 3, p . 303; Kamen, p . 115). En muchos casos, la Inquisición no seguía las prohibiciones del índice romano e incluía libros no
censurados por Roma (Kamen, p. 115), Por ejemplo, Quevedo aparece
en los índices españoles, pero no en los romanos.
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El p r i m e r Index expurgatorias español propiamente dicho fue el
de Quiroga de 1584 (los índices eran conocidos por el nombre del inquisidor general), ya que los anteriores eran índices de libros prohibidos
(3, p . 304). En el siglo XVII se publicaron nuevos índices en 1612, 1632 y
1640 (Kamen, p . 121). En el siglo X V I I I , el primero de ellos fue el de
Valladares-Marín en 1707, que contenía no sólo las obras condenadas o
expurgadas d u r a n t e el siglo X V I I , sino otras muchas descubiertas pollos compiladores o revisores. E n t r e los nuevos expurgos se halla, por
p r i m e r a vez, el de la poesía de Quevedo incluida en el Parnaso
español de 1648. Los dos últimos índices fueron los, de P é r e z de P r a d o
de 1747 y Rubín de Ceballos, de 1790, llamado Índice último. Este
presenta una peculiaridad: puesto que los índices anteriores e r a n muy
costosos y de difícil manejo debido a su gran tamaño, el de 1790 prescinde de los expurgos, y se imprime en un volumen pequeño. Eso
provoca que los dueños de libros censurados no tengan fácil acceso a los
detalles de la expurgación que proporcionaban los índices anteriores
(Lea, Historia, 3, p p . 306-3071).

CENSURA DEL PARNASO ESPAÑOL DE QUEVEDO

El Parnaso español de Quevedo, impreso en 1648, fue expurgado,
como dije, por primera vez en el índice de 1707, el primero publicado
desde la aparición de los poemas (el índice anterior era de 1640). La
expurgación del Index de 1707 (Novissimus, 1, p p . 441^42) se repite en
el de 1747 (Index, 1, p p . 459-460). El índice último de 1790 ya no detalla
los versos que deben ser expurgados, sino que remite al expurgatorio
de 17472.
Los índices están ordenados alfabéticamente siguiendo el nombre, no
el apellido, de los autores, que se distribuyen en tres clases: a la
p r i m e r a p e r t e n e c e n los autores heréticos «damnatae
memoriae»; a
la segunda, los autores conocidos que se prohiben o expurgan por una
razón u otra; a la t e r c e r a pertenecen los libros anónimos o «inciertos».
Quevedo está incluido entre los autores de la segunda clase.
Del Parnaso se expurgan 362 versos y un fragmento de uno de los
«asuntos» (posiblemente escrito, como era práctica general en la época, por su editor, González de Salas). Sólo se expurgan cinco poemas
completos.
1

Sobre los índices de libros prohibidos, vid. también Defourneatix, pp. 1S-34 y
Pinto, especialmente pp. 311-316,
2
«Quevedo (d. Franc. de). Su Parnaso español, en Madrid 1648, corríjase como
el Expurgat. de 1747, pag. 459» (índice último^ p. 221).
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Un repaso de las ediciones del Parnaso del X V I I I nos permite
comprobar hasta qué punto se respetan las disposiciones inquisitoriales 3 :
• La p r i m e r a edición, después de su inclusión en el expurgatorio de
1707, es la de Madrid, imprenta de Manuel Román, 1713. En ésta, así
como en la de Madrid de 1729, impresa por Alonso de Padilla, se sigue
al pie de la letra lo establecido en el índice: los versos expurgados no
aparecen, y en algunos casos se eliminan de uno a tres versos más p a r a
que el poema no se resienta en su estructura lógica. Esto ultimo es común a todas las ediciones censuradas.
• En la edición de Madrid de 1724, publicada por Juan de Ariztia, y
en la de Madrid de 1729, salida de la imprenta de H i e r r o , se sigue
también el expurgo del índice de 1707, tal y como se advierte en la
portada: emendadas [las musas] en esta ultima impression, según el
Expurgatorio del año de 1707.
• La edición de 1726 en Amberes, a cargo de la viuda de Henrico
Verdussen, es excepcional, ya que no se censuran los poemas, quizá
porque el mandato inquisitorial no afectaba a Flandes.
• El librero I b a r r a imprime en Madrid en 1772 el Parnaso español
como volumen IV de las Obras completas de Quevedo, siguiendo el
expurgo del índice de 1707 ó 1747. Normalmente indica los versos expurgados con líneas de puntos suspensivos: tantas como versos
expurgados.
• La última edición del siglo X V I I I es la de los herederos del otro
gran librero madrileño, Sancha. Son los volúmenes VII y V I I I de las
Obras completas de Quevedo, ambos de 1794. Se t r a t a de un caso muy
interesante ya que no es fiel al índice y publica muchos de los poemas y
versos que deberían haber sido expurgados, mientras que mantiene la
censura de otros. Como el expurgatorio del año 1790 fue editado por el
mismo Sancha, deberíamos pensar que el librero y sus herederos (Sancha murió en 1790) conocían bien la necesidad de expurgar el Parnaso.
Sin embargo, ya vimos que el índice de 1790 sólo indica que el Parnaso
se debe e x p u r g a r , pero remite al índice de 1747 para los detalles;
puesto que libreros y editores sólo estaban obligados a tener un
ejemplar del último índice, quizá no tuvieran un ejemplar de los anteriores p a r a comprobar y seguir el expurgo.
Esta mutilación constituye un capítulo interesante dentro de la
transmisión de la poesía impresa de Quevedo en el siglo X V I I I , que en
general no ha sido tenido en cuenta por los editores. A. Rey, en su edición de los poemas de la musa «Polimnia», nota que en el epígrafe del
3

De las ediciones del XVIII, siete son posteriores a 1707 (vid. Molí, «Proceso»,
pp. 327-330 y Quevedo, Poesía moral, pp. 44-50).
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soneto 87, en la edición de 1713, faltan las palabras «monjas y beatas»,
por lo que hace depender esta edición de la de 1652 (Quevedo, Poesía
moral, p . 45); también dice que la edición de 1729 (de Alonso de
Padilla) procede de la de 1713, ya que le faltan al soneto 87 los
tercetos y la p a r t e mencionada del epígrafe (Quevedo, Poesía moral,
p. 48); por último, dice que la edición de 1794 no deriva de la de 1648
porque el soneto 87 aparece mutilado en 8 versos, por lo que sigue la
versión censurada de 1713, 1724 y 1729, pero coincide con la de 1772 en
censurar siete versos en vez de 6 y en poner unas líneas de puntos en
el espacio de los versos omitidos (Quevedo, Poesía moral, p . 50).
Posiblemente el soneto 87 (Blecua, núm. 110) no sea el más adecuado
p a r a establecer la filiación de estos impresos, ya que la p a r t e del
epígrafe que dice «monjas y beatas» y los siete versos finales son los
únicos fragmentos de la musa «Polimnia» que están incluidos en el
índice de 1707, por lo que no sabemos si las coincidencias se deben a que
unas ediciones se hacen a plana y renglón de otras, o por el contrario,
si independientemente, los diferentes impresores tuvieron en cuenta el
índice expurgatorio. Por lo tanto, la censura del Parnaso en el año
1707 debe tenerse en cuenta p a r a establecer la filiación de las ediciones del X V I I I .
La expurgación de las poesías de Quevedo ha despertado, en lo que
a mí se me alcanza, poco interés entre los quevedistas 4 , F e r n á n d e z
G u e r r a en el catálogo de las obras de Quevedo incluido en sus ediciones
(Obras, 1, p p . cii-civ; Obras completas, 1, p . 460) se limita a señalar la
inclusión del Parnaso en los expurgatorios y la existencia de algunas
ediciones del X V I I I expurgadas. Según Palau y Dulcet, las ediciones
del X V I I I e r a n poco codiciadas por los bibliófilos, a juzgar por su nota
a las anteriores a 1668: «Todas las ediciones descritas no están castradas por la Inquisición, y por lo tanto son las más apreciadas» (6, p . 191).
J. M. Blecua (Quevedo, Obra Poética, 3, p p . 522-523), publica el texto
de la Inquisición con las indicaciones para expurgar las poesías de Quevedo y comenta que puede ser interesante «para el futuro sociólogo de
nuestra poesía» (p. 522),
Tampoco entre los estudiosos de la censura inquisitorial ha suscitado
gran interés esta expurgación. No se menciona a Quevedo en la obra
fundamental de Reusch. Otros estudiosos se ocupan brevemente del

4

Más interés ha provocado la aparición de varias obras en prosa de Quevedo en
los índices de 1632 y 1640; vid. los apuntes de Astrana en su ed. de Quevedo, Obras
completas, pp. 874-875 y 1249-1255; la introducción de López Grigera a Quevedo, La
cuna, x-xi y P a r k e r , p. 103.
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problema de la prohibición de sus obras en prosa 5 , y sólo A. Márquez
(pp. 170 y 238) menciona la expurgación de la poesía de Quevedo en
1707.
Sin embargo, la expurgación de estos poemas es interesante, no sólo
p a r a el estudio de la transmisión impresa del Parnaso español, sino
también porque el análisis de algunos de esos pasajes expurgados por
la Inquisición permite comprender qué tipo de texto era blanco de la
censura de los inquisidores y ver cómo el metódico y meticuloso trabajo
de expurgación sigue las normas establecidas por el Santo Oficio p a r a
la censura de libros. Voy a seleccionar, pues, algunos de los pasajes
mutilados p a r a estudiar los motivos y el modo de su expurgación.
En la mayor p a r t e de los casos, como es de esperar, se censuran
pasajes con alusiones religiosas en contextos poco reverentes. La regla
16 p a r a e x p u r g a r libros 6 establece claramente los pasajes que se han
de eliminar:
Palabras dudosas, y equivocas que puedan mover los ánimos de los lectores, para
que apartándose del verdadero, y católico sentido, se inclinen á opiniones malas,
y nocivas ... palabras de la Sagrada Escritura no alegadas fielmente ... qualesquier palabras de la Sagrada Escritura aplicadas impíamente para usos profanos, y aquellas cuyo sentido, y declaración se aparta de la unánime exposición, y sentido de los padres, y Doctores [...] Se han de expurgar los escritos que
ofenden, y desacreditan los ritos Eclesiásticos, el estado, dignidad, ordenes, y
personas de los Religiosos (Novissimus, s. p.).

El romance «Comisión contra las viejas» (núm. 708) se inicia con unos
versos que parodian las fórmulas de una proclama oficial imprecando
a las viejas (Quevedo, Poesía selecta, p . 293). E n t r e los insultos, se leen
los siguientes versos:
Dicen que, habiendo de ser
los que os rondan, sacristanes,
la Capacha y la Dotrina,
andáis sonsacando amantes, (w. 25-2T7)

El sentido de estos versos censurados, según Arellano y Schwartz,
es que las viejas, descritas en textos satíricos como lujuriosas, se rodean
de amantes a los que roban (sonsacan), en vez de estar rodeadas, como
5

Vid. especialmente Lea, Chapters, pp. 199-201; Moldenhauer, p. 235; Paz y
Meliá, pp, 71 Y 473475; Sierra Coreüa, pp. 290-291; Pinta Llórente, 1, pp. 47, 54, y
116-117; y Vílchez Díaz, p. 89.
6
Se publica en el índice de 1640; yo la cito por el de 1707.
7
Cito los versos por la ed. de Blecua. Pongo en cursiva los censurados en todos los
ejemplos.
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sería más normal, por su edad, de los que participan en los entierros:
sacristanes, hermanos de San Juan de Dios (llamados de la Capacha
por recoger sus limosnas en capachas) y los niños de la doctrina, que
tradicionalmente acompañaban estas procesiones (Quevedo, Poesía selecta, p . 294). El inquisidor quizá no captó el sentido de los versos y
pensó que los sacristanes rondaban a las viejas por motivos lujuriosos,
de ahí la expurgación.
El romance «Advertencias de una dueña a un galán pobre» (núm.
713) es un diálogo e n t r e una dueña y un galán. El galán suspira por su
amada, y la dueña le aconseja que se deje de suspiros y le ofrezca dinero. El galán p o b r e , horrorizado ante el discurso de la dueña, la insulta, «descomulgado avechucho», «chisme revestido en sierpe», y la
exorciza, p a r a sacar a la dueña, identificada con el diablo, de la casa
(Quevedo, Poesía selecta, p . 303). Los versos finales fueron expurgados:
[contra ti...]
no valen sino conjuros
del misal y de los prestes.
Yo traeré quien destas casas,
con cruz, estola y asperges,
saque,, como los demonios,
la dueña legión que tienen, (w. 95-100)

El soneto «Confisión por los mandamientos» (núm. 587) fue censurado
en su totalidad, ya que se t r a t a de una parodia de las fórmulas de confesión8.
El madrigal «A un bostezo de Floris» (núm. 405) es una composición
petrarquista, en la que el yo lírico compara los dedos que su amada se
lleva a la boca, al bostezar, con tres cruces. La dilogía de «cruces»
(por alusión a las que se hacen al juntar los dedos y llevárselos a la
boca) permite una serie de juegos conceptistas, en los que esos dedos
«celestiales» (v. 3) quedan crucificados en sus labios. La escena enciende el deseo del amante, que quisiera, como el buen y el mal ladrón
del Evangelio, estar en una de esas cruces (y así, en la boca de su
amada). La imposibilidad de cumplir su deseo, exigida por el código
amoroso petrarquista, provoca la muerte metafórica del yo lírico, «si
no en cruces, por ellas» (v. 18). La mezcla de los delicados juegos conceptuales del petrarquismo con las referencias a la muerte de Cristo
en la cruz provocaron, posiblemente, el expurgo del poema completo.
La jácara primera (núm. 849 en la ed. de Blecua) tiene la forma de
una carta que Escarramán, personaje del hampa, envía desde la cárVid. Arellano, p. 478.
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cel a su prostituta, la Méndez. El motivo del arresto es una pendencia
entre rufianes borrachos en una taberna. Escarramán le da cuenta a
su «tronga» de los amigos rufianes que se encontró al llegar a la cárcel. De uno de los encarcelados se dice que «sin ser san P e d r o / tiene
llave universal» (w, 35-36), «porque a b r e todas las puertas cuando
e n t r a a robar» (Quevedo, Poesía selecta, p . 349). Este pasaje, curiosamente, no fue expurgado. Después Escarramán se niega a «pagar la
patente», esto es, el dinero que los presos exigían a los recién llegados
(Quevedo, Poesía selecta, p . 349); pelea con Perotudo el de Burgos y le
da una cuchillada en la cara, negándose a pagar ese impuesto especial. Por ese motivo recibe cien azotes en público, y le dice a la Méndez:
Fui de buen aire a caballo,
la espalda de par en par,
cara como del que prueba
cosa que le sabe mal;
inclinada la cabeza
a monseñor cardenal:
que el rebenque, sin ser papa,
cría por su potestad, (w. 61-68)

La dilogía de «cardenal», 'cargo eclesiástico' / 'hematoma', era u n
chiste tradicional (Quevedo, Poesía selecta, p, 350); el «rebenque»,
'látigo', produce cardenales, como el papa. Estos tres últimos versos,
considerados irreverentes con la jerarquía eclesiástica, fueron censurados.
La jácara siguiente (núm. 850) es la contestación de la Méndez, en
la que acusa recibo de la carta de Escarramán, y le r e p r e n d e por meterse en pendencias estando borracho. Y le dice:
Si por un chirlo tan sólo
ciento el verdugo te da,
en el dar ciento por uno
parecido a Dios será. (w. 21-24)

Es decir, si por un tajo («chirlo») que Escarramán le dio a Perotudo
el de Burgos en la cara, el verdugo le propinó cien azotes, que era la
condena normal en la época, el verdugo es como Dios, porque da ciento
por uno. Esta es una alusión irreverente a la parábola evangélica de
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la pobreza voluntaria 9 , cuando Jesucristo le dice a P e d r o que a todo
aquel que deje su casa, hermanos, padres, hijos y tierras p a r a seguirle a Él, se le d a r á el ciento por uno, y h e r e d a r á la vida e t e r n a .
Lo i r r e v e r e n t e de los dos términos comparados, Dios y el verdugo, y el
contexto de burlas provoca la expurgación de esos versos.
La jácara t e r c e r a (núm. 851) es la carta de la P e r ala a su jaque
Lampuga donde le da noticias de otros bravos, y de los castigos que r e ciben de la justicia. De uno de estos maleantes dice:
Ahogado en zaragüelles
murió Lumbreras el Braco,
con su poquito de credo,
sin sermón y sin desmayo, (w. 83-86)

El sentido de estos versos, según la anotación de Arellano y
Schwartz, es que, ahogado con los calzones del verdugo (los «zaragüelles»), que se le ha subido encima para ahorcarlo mejor, el
maleante L u m b r e r a s murió rezando el credo; pero, debido a su entereza tópica, sin predicar al pueblo, como era normal e n t r e los criminales arrepentidos. También puede q u e r e r decir que no aceptó el sermón consolador del cura (Quevedo, Poesía selecta, p . 368). Al inquisidor
no le pareció adecuada la inclusión del credo y el sermón en este contexto y mandó expurgar los dos últimos versos.
Por último, el romance titulado «Ridículo suceso del trueco de dos
medicinas» (núm. 759) cuenta la anécdota del marido impotente y del
viejo verde que necesita una purga p a r a curarse de sus males venéreos. Ambos acuden al médico para curarse de sus dolencias y éste les
da los remedios cambiados, lo cual provoca situaciones jocosas. Al describir al marido impotente, el «yo» jocoso utiliza la imagen bíblica del
ángel caído; pero el referente sagrado es impregnado de sentido obsceno: el versículo de San Lucas 1, 52 «depossuit potentes», p a r t e del
«magníficat», sirve para definir, por negación, al marido. Esto es lo
que provoca la expurgación del verso 31:
Y, si bien, por lo caído,
algo de demonio anuncia [el buen recién casado],
lo de "depossuit potentes"
ni le toca ni le ajusta, (w. 29-32)

9

San Mateo 19, 29; San Marcos 10, 29-30; San Lucas 18, 29-30; vid. Quevedo,
Poesía selecta, p. 357.
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Comenta con razón Morales que este atrevimiento «debió [de]
resultar en su época escandaloso» (p. 173), aunque no señala que el
verso fue efectivamente censurado 10 . Sin embargo, no es cierto que los
detalles obscenos del poema «repelerían a los finos oídos de entonces,..» (178), El poema no es objeto de expurgación, a pesar de la
abundancia de chistes obscenos y escatológicos, y el verso expurgado no
lo es por su carácter obsceno, sino por la inclusión de un pasaje
evangélico en contexto tan poco serio. Muy al contrario, los textos
obscenos, conseguidos a base de equívocos o dilogías, eran respetados
propter elegantiam ser monis. Somos nosotros los que nos escandalizamos ante las obscenidades o la escatología en la poesía de Quevedo.
P a r a la época eran materia corriente en determinados géneros como
el yambo y el epigrama, y se leían en los modelos clásicos como Arquíloco, Catulo y Marcial, por citar algunos. La Inquisición, en la regla 7
de los índices, tanto romanos como españoles, si bien prohibe los libros
que t r a t a n «cosas de propósito lascivas» aunque no vayan mezcladas con
e r r o r e s y herejías en la fe, hace una salvedad: «los libros antiguos de
este genero compuestos por Ethnicos ['gentiles'], se permiten por su
elegancia, y propriedad; advirtiendo, que en ninguna manera se lean
á la juventud» (Novissimus, s. p.).
Cierro este estudio con una curiosidad bibliográfica. Se trata de la
expurgación manuscrita de un ejemplar del Parnaso español de 1703
(por tanto, publicado antes del índice de 1707) y es un ejemplo muy interesante de la manera en que trabajaba la censura inquisitorial 11 .
El texto está expurgado a mano12 por un delegado de la Inquisición
que firma en la anteportada: «Expurgavi ex Commisione Sti Offícii /
die 8 Aprilii 1760 / Joseph Pinell, Supr. Missionum.» (véase lámina 1).
Las normas que acompañan al índice de 1707 autorizan a los tribunales
a designar un número de revisores de libros que examinen las bibliotecas y librerías. Este revisor exigía a los libreros «inventarios de sus
existencias», e x p u r g a r los libros que lo necesitasen y «extender certificado con su firma» (Lea, Historia, 3, p p . 311-312). P a r a el expurgo, se
debían tachar con tinta los pasajes objetables, hasta hacerlos ilegibles
(3, p . 309). Además, la regla 12 del índice indica que las enmiendas o
10

Avellano (p. 184) sí indica que esta frase aquí y en ei poema 763, v. 203 fue
censurada en el índice de 1707.
11
El ejemplar pertenece a la biblioteca de la Universidad de Michigan en Ann
Arbor. El libro se lo vendió a la Universidad William Salloch, librero del estado
de Nueva York, en 1963. A pesar de mis pesquisas, ignoro quiénes fueron sus dueños
anteriores. Véase su descripción parcial en la lista de obras citadas,
12
Un ejemplar del Parnaso de 1648 en la Biblioteca Nacional de Madrid,
signatura R 4418, también está expurgado a mano, pero no se aprecian con mucha
claridad los expurgos.
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expurgaciones se han de hacer: «por autoridad del Santo Oficio, y de
sus Ministros: y con firma, 6 firmas de la persona, ó personas que por
el Santo oficio lo tuvieren á su cargo. Y no haziendose assi, no se avrá
cumplido con la obligación de la expurgacion». Esto fue, precisamente,
lo que hizo Joseph Pinell.
Pinell expurga el libro siguiendo escrupulosamente lo establecido
en los índices de 1707 y 1747. La censura de los versos la hace unas veces
tachándolos con tinta, cuando son pocos (véase lámina 3), y otras veces,
pegando un papel blanco por encima de los versos, cuando son muchos
(véase lámina 2). En cuatro ocasiones alguien ha vuelto a escribir en los
márgenes o encima del papel los versos censurados. La tinta es más
clara que la usada por Pinell: en tres casos es tinta marrón clara, y en
otro caso es grisácea, color de lápiz. La letra en los cuatro casos parece ser la misma. Los versos que aparecen reescritos en forma manuscrita han sido tomados posiblemente de otra edición no censurada
del Parnaso, ya que no ofrecen variantes destacables.
Joseph Pinell nos proporciona, en definitiva, un ejemplo elocuente
de la manera concienzuda en que actuaba la Inquisición.

OBRAS CITADAS

I. Ediciones del Parnaso del siglo XVIII13
El Parnaso

español, y mvsas castellanas de don Francisco de Quevedo Villegas,
Barcelona, Rafael Figveró, 1703. Ejemplar: University of Michigan,
Ann Arbor, Rare Book Room, PQ 6421. A5 1703.
El Parnasso español, Monte en dos cumbres dividido, con las nueve musas castellanas. Donde se contienen poesías de don Francisco de Quevedo Villegas,
Madrid, Imprenta de Manuel Román, 1713. Ejemplar; Newberry
Library, Chicago, case 4A116, vol. I.
El Parnaso español, Monte en dos cumbres, dividido con las nueve musas castellanas.
Donde se contienen poesias de don Francisco de Quevedo Villegas [...]
Sale aora añadido con adorno de unas disertaciones a cada una de
las Musas, y nuevamente corregidas, y enmendadas en esta ultima impression, según el Expurgatorio del año de 1707, Madrid, Imprenta de
Juan de Ariztia, 1724. Ejemplar: New York Public Librarv, NPE
1724.
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[...] Sale ahora añadido con adorno de unas dissertaciones a cada una
Para su descripción bibliográfica, vid. los trabajos citados en la nota 3.
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Madrid, Imprenta, y Librería de Don Pedro Joseph Alonso de
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Lámina 2
Musa Thalia, romance II (n.Q 682, Blecua). Censura, con un papel
blanco pegado encima, de los versos 5-96. Los versos 5-56 están rescritos
encima del papel por otra mano. Ejemplar del Parnaso español de
1703 de la biblioteca de la Universidad de Michigan («Special
Collections Library», University of Michigan), p. 342.
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Pues cogió má\s berenjenas
:
- • En-vna hora fin ífembrar,
Que vn hortelano Menfco
¿' «'lín todo vn ano cabal.

*Í3

/*"n¿

•I-./..I

»•«</„

> Js'o ay otra -cofa de nueva, <
^ u a e a el veftir, y el cálc^árj
Caduca ropa me vifto,
Y faya de mucha edad. ' ••• •>
í Acabado el dezenario,
Adonde aora te vas,Taya fejréy quf tullida,1 ' ¡
Ya no me puedo mudar.
1 Si acafo quifíercs'aJgOj
¡
Q;fe te pfrecieraacáj» :• , .
Mandame,pues de bubofa,' ¡M.
Yo no me puedo mandar. ¡
l Aunque no de Calatrava, •>
De Alcántara, ni San Juan,1
Te envían fus encomiendas
La J'elJez, Carava jal.

1 •'

',

Lámina 3
Musa Terpsíchore, jácara I I , (n. s 850, Blecua). Versos 137-148
censurados con tinta por Pinell. De otra mano, se han restituido, al
margen, los versos 137-141. Ejemplar del Parnaso español de 1703 de
la biblioteca de la Universidad de Michigan («Special Collections
Librar y», University of Michigan), p. 233.

Vida retirada y reflexión sobre la muerte
en ocho sonetos de Quevedo

Alfonso R e y
Universidad de Santiago de Compostela

La singularidad poética de Quevedo, especialmente evidente en su
estilo, también alcanza a la dispositio y a la inventio, siendo perceptible esta última en sus frecuentes modificaciones de tópicos y tradiciones. Quevedo dio un tratamiento nuevo al motivo de la áurea mediocritas por dos razones: 1) su constante deseo de originalidad, p a t e n t e en
casi todas sus creaciones literarias; 2) su estoicismo, que le empujó a
reflexionar sobre la muerte más insistentemente que otros poetas de
su tiempo.
Por lo general, el elogio de la vida retirada se articula en torno a
dos momentos. El primero, negativo, consiste en un rechazo de las molestias de la u r b e , juntamente con los falsos valores del lujo, el dinero
y el poder; el segundo, positivo, supone una exaltación de las ventajas
de la vida campestre, espirituales y materiales, Es en este segundo
aspecto donde mejor se aprecian los rasgos personales de cada escritor, y así o c u r r e con Quevedo,
Los placeres rústicos, d e n t r o de su modestia, aparecen presentados
generalmente con tintes muy atractivos. Virgilio -Geórgicas 2, 468-71ensalza la vida del agricultor mostrando que su patrimonio consiste en
anchos campos, grutas, lagos de agua clara, frescos valles y el sueño
bajo los árboles («díues opum uariarum, at latís otia fundis, / speluncae, uiuique lacus, et frigida Tempe / mugitusque boum mollesque sub
a r b o r e somni / non absunt»), que suman su atractivo al de las faenas cotidianas y las estampas hogareñas (2> 515-27). Horacio, singularmente
en Epod. 2, Carm. 1, 1 y 3, 16, Sat. 1, 6, 110-129 y 2, 6, 60-71, enumera
diversos goces sencillos, desde el agua p u r a y la fragante hierba hasta
los placeres gastronómicos. Tibulo contrapone a la peligrosa riqueza
La Perinola,

1, 1997.
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un escenario apacible, donde no faltan las vides, las manzanas, la cuba
llena de vino, la sombra de un árbol, los arroyos y el ganado (1, 1, 7-10
y 27-30). Séneca ensalza en Hercules furens una paz cotidiana que incluye descripciones del ganado (139-145), del canto del ruiseñor (146-51)
o de un pescador en la roca (154^58), y en otra tragedia, Hippolytus,
condena la avaricia al tiempo que describe la inocente actividad de
quien p r e p a r a trampas de caza (502-503).
Es fácil r a s t r e a r la pervivencia de esos componentes, campestres o
cotidianos, descriptivos o narrativos, en los poetas españoles que cultivan el motivo. Garcilaso menciona en la paráfrasis del Beatas. Ule de su
égloga segunda la sombra «de un alto pino o robre / o de alguna robusta y verde encina» (w. 52-53), así como «aquel manso ruido / del agua
que la clara fuente envía» y «el canto no aprendido» de las aves (w, 6465 y 68). Boscán, en su Epístola a Hurtado de Mendoza, completa el
paisaje ameno con una lista de atractivos gastronómicos. Aunque fray
Luis tiende a disminuir el amable epicureismo que propiciaba el motivo de la áurea mediocritas, su oda De la vida solitaria ofrece una
exaltación de los atractivos campestres: la tranquilidad del campo (2125), el canto de las aves (31-35), el huerto (41-60), la fuente, la «pobrecilla mesa» y la sombra placentera (70-85). Bartolomé L. de Argensola
no se a p a r t a de esa constante cuando elogia los encantos del «rústico
albergue» en la Epístola a Francisco de Eraso y la comida sencilla en
el soneto «Lo primero, me visto; lo segundo». De manera análoga, los
tercetos gongorinos del poema «Mal haya el que en señores idolatra»
concluyen con alusiones a la placidez del campo, donde no faltan el
p r a d o de esmeraldas, la «fuente cristalina», la «pera gruesa» y «la
camuesa» (w. 112-17).
En unos poemas Quevedo convirtió esa minuciosidad descriptiva en
p a r q u e d a d , con laconismo propio de quien sintetiza una tradición muy
cultivada por los escritores y bien conocida por los lectores. «En esa soledad» y «en tu cabana» son las únicas descripciones que ofrece el poema 21; el 31 habla, también escuetamente, de «mi retiro»; el 102 menciona el «reluciente arado» y «la robusta agricultura» a que se dedica
el personaje. En otros casos Quevedo optó, no por la concisión, sino por
escenarios poco frecuentes. Tal ocurre con la bahía de Bayas, en el
p r i m e r cuarteto del poema 55, que aporta un elemento marítimo, de
tintes gongorinos, poco esperable en la tradición de tierra adentro del
beatus Ule. El poema 68 introduce un paisaje de tonos melancólicos,
donde tal vez el r e c u e r d o de Ovidio sirve para intensificar la nostalgia
que ya contenía el modelo senequista. Por último, el poema 109 ofrece
un escenario más intelectual que físico, de libros y diálogo con personajes ausentes, muy característico del espacio en que Séneca se comunica
con Lucilio. Parece evidente el deseo de evitar lo que el uso amena-
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zaba con hacer trivial. P e r o esa renovación, ya consistiese en la síntesis
de lo conocido, ya en su sustitución por otros elementos, es el paso p r e vio p a r a c r e a r un nuevo marco meditativo. Responde, por lo tanto, a
una intención ideológica, que trata de conducir la áurea
mediocritas
hacia la reflexión en torno a la m u e r t e .
El elogio de la vida r u r a l era susceptible de ser canalizado hacia
objetivos de variable alcance intelectual. Horacio invita, generalmente, a disfrutar de la tranquilidad de ánimo, pero ocasionalmente
sugiere alguna dedicación más precisa, como, por ejemplo, la lectura
(bien que alternando con la siesta: «nunc u e t e r u m libris, nunc somno et
inertibus horis»; Sat. 2, 6, 61). A Virgilio el campo le lleva a desear la
contemplación de los astros, los eclipses, los terremotos, las mareas
(Georg. 2, 477-82) y, en general, a «rerum cognoscere causas» (2, 490).
También le hace sentir curiosidad por las actividades de algunos dioses
(2, 493-95), con lo que su beatus Ule puede proyectarse tanto hacia el
conocimiento científico como hacia el divino, en actitud que preludia al
fray Luis de León de la oda «¿Cuándo será que pueda». El amor es
otra posibilidad del retiro rústico. La esboza Horacio en Epod. 2, 39-40,
y la ensalza Tibulo (1, 1, 51-74, así como 1, 2, 67-76 y 1, 3), quien
prefiere los lazos de una hermosa muchacha («formosae uincla puellae», 1, 1, 55) a la gloria y la riqueza. Por su p a r t e , Séneca muestra
en Hippolytus (483-502) cómo el personaje alejado de la corte puede
llevar una existencia que r e c u e r d a la Edad de Oro [Davies, 1964a, p p .
10-27 y 1964b, p p . 202-204].
E n la poesía moral de Quevedo la exaltación de la vida r e t i r a d a no
se detiene en los atractivos rurales, ni conduce al amor, a la contemplación de los astros o a la visión de Dios. En su mayoría, las composiciones que cantan la áurea mediocritas ofrecen alguna forma de meditación sobre la m u e r t e . P a r e c e evidente la influencia de Séneca, pues
ésa es su peculiaridad con respecto a Virgilio u Horacio. Tal meditado
mortis es perceptible, más que en sus tragedias, en tratados como De
vita beata o De brevitate vitae y, sobre todo, en las epístolas morales a
Lucilio.
E n algunas de éstas, Séneca da consejos sobre el retiro. En la epístola 36 enseña que, tras haber despreciado la prosperidad material,
el hombre virtuoso debe a p r e n d e r a desdeñar también la m u e r t e . E n
la epístola 51 propugna el retiro en parajes austeros porque el exceso
de amenidad puede debilitar el espíritu. Evoca a Escipión en su
destierro voluntario a Literno, paisaje severo, adecuado p a r a cent r a r s e en el tipo de sabiduría moral que distingue al sabio estoico. En
tal contexto, Séneca plantea dos cuestiones centrales, estrechamente
relacionadas: la libertad y la muerte. La libertad que consiste en no
d e p e n d e r de ninguna contingencia, objetivo del espíritu exigente, la
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consigue el ser humano cuando tiene la muerte bajo control («cum in
manu mors sit») y se arma frente a la adversidad por excelencia. En
otro lugar, epístola 26,10, Séneca hace más explícito este pensamiento:
«"Meditare mortem": qui hoc dicit, meditari libertatem iubet. Qui mori
didicit, seruire dedidicit» [1962: « 44 Exerce-toi á mourir". C'est me diré:
exerce-toi á é t r e libre. Qui sait mourir ne sait plus é t r e esclave: il s'établit au-dessus, du moins en dehors de tout despotisme»].
En De rerum natura Lucrecio estableció una asociación entre vida
retirada y contemplación de la muerte [Agrait, 1971, p . 38] que sirve
para entender mejor a Séneca: la codicia y la ambición de honores se
deben al temor a la m u e r t e , que los hombres p r e t e n d e n conjurar
huyendo de la pobreza y el desprecio, donde la ven prefigurada:
«auarities et honorum caeca cupido [...] non minimam p a r t e m mortis
formidine aluntur» (3, 59-64). Por lo tanto, quien elige ia pobreza
a p r e n d e a encarar la m u e r t e con actitud virtuosa. Con un razonamiento de esa naturaleza Quevedo escribió en La cuna y la sepultura que
una de las ventajas de la choza es que va «ensayando el cuerpo p a r a la
sepultura; que hecho a tales avitaciones, no se le h a r á angosto el
ataúd, ni le espantará el forzoso ospedaje de la muerte» (p. 41). De
este modo, el tema de la m u e r t e , tan importante en el conjunto de la
poesía moral de Quevedo [Blüher, 1979], aparece también en el ámbito
del retiro campestre.
Quevedo se distingue de los poetas morales españoles de los siglos
XVI y X V I I por un aprovechamiento más variado de la tradición latina, al estar abierto a u n numero mayor de modelos. Horacio fue uno
de ellos, en contra de lo que sostuvo Menéndez Pelayo [1885, I I , p .
102], pero el horacianismo de Quevedo es distinto al de los poetas
españoles de su época, más profundo, menos atenido a los aspectos ya
divulgados. Su peculiar tratamiento del bmtus ille^ debido, en p a r t e , a
que lee a Horacio bajo el prisma de Séneca, constituye una de sus
innovaciones.
Los ocho sonetos cuyo texto ofrezco a continuación tienen en común la
descripción de un retiro -generalmente r u r a l - impregnado, en variable grado, de la vivencia de la m u e r t e . Las referencias a ésta suelen
ser parcas, pero, vinculadas a la vida retirada y estratégicamente situadas en el interior del poema, ponen de relieve su importancia ideológica. Así o c u r r e con versos como «te sirven de cuna y sepoltura»
(21:3), «basta que dé la tierra sepultura» (31:14), «nos previene / desde
la choza alegre, la mortaja» (35:13-14), «en mi cabana, con mi lumbre
escasa, / poca t e n d r á la m u e r t e que me quite» (50:12-13), «El son de la
tijera que se afila» (55:5), «en la paz de estos desiertos [,..] vivo en conversación con los difuntos» (109:1-3). La actitud hacia la m u e r t e varía:
animosa en los poemas 21, 31, 35, 50, 55 y 102, melancólica en el 68, es-
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peranzada ante la inmortalidad de la escritura y el poder de la imp r e n t a en el 109 [Villanueva, 1995]. Tal vez cause extrañeza la inclusión del poema «Miré los muros de la patria mía», pero a ello obliga su
descripción del campo, que suscita en el protagonista una constatación
de la proximidad de la m u e r t e . Todos los poemas reunidos aquí responden a una actitud ideológica predominantemente senequista, cuya
plasmación literaria, sin embargo, se basa en una amalgama personal
de varios autores, e n t r e los que cabe destacar a Claudiano, Juvenal,
Virgilio y Cicerón. Constituyen una muestra más de la labor de Quevedo como renovador de los cauces poéticos de su tiempo.
Los ocho sonetos proceden de la musa II del Parnaso español, PoUmnia, cuyo número de orden se mantiene. Con las modificaciones que
impone la adaptación p a r a un trabajo de revista, ofrezco los textos de
Francisco de Quevedo. Poesía moral (Polimnia), segunda edición
corregida y aumentada, de próxima aparición. En cuanto a las variantes de los poemas, sólo doy noticia de aquellas que resulten pertinentes
en el marco del presente artículo.

21
A UN AMIGO QUE, RETIRADO DE LA CORTE, PASÓ SU EDAD

Dichoso tú que, alegre en tu cabana,
mozo y viejo, espiraste la aura p u r a ;
y te sirven de cuna y sepoltura
de paja el techo, el suelo de espadaña.
En esa soledad que, libre, baña
callado sol con lumbre más segura,
la vida al día más espacio d u r a ,
y la hora, sin voz, te desengaña.
No cuentas por los cónsules los años;
hacen tu calendario tus cosechas,
pisas todo tu mundo sin engaños.
De todo lo que ignoras te aprovechas.
Ni anhelas premios, ni padeces daños,
y te dilatas cuanto más te estrechas.

5
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epígrafe pasó su edad: 'pasó su vida'. Este epígrafe concuerda con el del
poema de Claudiano «De sene Veronensi qui suburbium suum numquam egressus
est»; Carmina minora, 20, tal como señaló G. Agrait [1971, pp. 37-38],
1-4 «Dígote de verdad que ni el fuego tiene ambre de las cabanas y chozas y
alquerías, ni las hazen sospechosas los ladrones ni las amenazan las guerras [...]
Y en cierto modo va el cuerdo ensayando el cuerpo para la sepultura; que
hecho a tales avitaciones, no se le hará angosto el ataúd, ni le espantará el
forzoso ospedaje de la muerte»; La cuna y la sepultura, p- 41,
1 Dichoso tú: comienzo análogo al del poema de Claudiano: «Félix, qui
patrüs aeuum transegit in aruis» {'Feliz aquel que pasó la vida en el campo de
su propiedad').
2 mozo y viejo: otra reminiscencia de Claudiano, ahora del verso segundo:
«ipsa domus puerum quem uidet, ipsa senem» ('al que la casa lo vio niño, esa
misma lo ve viejo').
espiraste: 'respiraste', en la acepción de spirare.
aura: 'viento apacible'.
3 de cuna y sepoltura: comentando una máxima de Epicuro acerca de la
muerte, Séneca destaca con agrado la aproximación conceptual realizada por
aquél entre infancia y vejez: «Nihil me magis in ista uoce delectat quam quod
exprobatur senibus infantia»; Epist. 22, 14.
5 soledad: 'lugar apartado'.
6 lumbre más segura: porque la luz del sol es más segura que el esplendor de
la corte. Claudiano expone una idea similar en sus versos 9-10: «uicinae nescius
urbis, / aspectu fruitur liberiore poli» ('desconocedor de la ciudad vecina, goza
de una vista más libre del cielo').
7 la vida al día: un asterisco entre «la vida» v «al día» remite a una nota al
margen de González de Salas (en adelante, GS) que dice escuetamente:
«Hypallage». Cabría pensar en un error por desplazamiento tipográfico si GS
quiso referirse a los versos 5-6, pues hay en «En esa soledad que, libre, baña /
callado sol» una hypallage adiectivL Pero también es posible que hubiese denominado hipálage a lo que san Isidoro entiende por tal: «quotienscumque per contrarium verba intelleguntur, ut Virg. Aen. 3, 61: "cum ventis naces demus, non
navibus ventos"» («interpretar las palabras fijándose en su contrario, como en
Virg. Aen 3, 61: "Confiar los vientos a las naves" cuando lo que confiamos son las
naves a los vientos y no al revés»). En ese caso, GS estaría señalando como hipálage «la vida al día» por 'a la vida el día', indicando que éste dura más, 'conserva más espacio'.
«Espacio», con significado temporal, es habitual en los modelos latinos de
Quevedo (por ejemplo, Séneca, De brevitate vitae 1, 1? o Juvenal 10, 188, 10, 275 y
10, 358). A su ejemplo, escribió Quevedo en la dedicatoria de Epictet.o: «La verdad no cuenta el espacio de la vida por cuánto, sino por cuál» (p. 486), Y así
tradujo en su Phocítidesi «No vivimos / mucho tiempo los hombres; solamente /
vivimos un dudoso y breve espacio» (p. 568). Análogamente, dijo de la estatua de
Felipe III «que de su vida dilató el volumen» (en el poema «¡Oh cuánta
majestad!, ¡oh cuánto numen»).
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Si en la vida retirada se dura más, «La ambición y la cautela / apresuran las
vidas en palacio / que a la corriente edad bate la espuela», por decirlo con
palabras de Bartolomé L. de Argensola (Epístola a Francisco de Eraso, w .
484-86). Según Séneca, tal vez recordado por Quevedo en el presente soneto,
«Sapientis ergo multum palet uita» (De brevkate vitae 15, 5,) porque su
existencia no está encerrada en los límites del vulgo.
9-10 De nuevo tras la huella de Claudiano, v. 11: «frugibus alternis, non
consule computat annum» (4no cuenta el año por el cónsul, sino por los frutos
sucesivos'). También Séneca en Epht. 4, 4 alude al cómputo por cónsules con un
propósito moral análogo.
La costumbre de designar los años por los cónsules estuvo vigente en Roma
desde la época republicana hasta el fin del Imperio. El propio Claudiano tiene
varios poemas de título alusivo a ese hecho, como sus panegíricos «Honorio
Augusto tertium consuli» y «Honorio Augusto quartum consuli».
14 «En la vida»; GS.
y te dilatas cuanto más te estrechas: otra reminiscencia del citado poema de
Claudiano, ahora de su verso final: «plus habet hic uitae, plus habet ille uiae».
La comenta así E. Moreno: «Eí que busca nuevas tierras y nuevos horizontes
para sus afanes tiene "más caminos", pero "menos vida" que quien se retira del
mundo, el cual encuentra su "dilatación" en su "estrechamiento"» [1994, p. 474].

31
LA HONESTA HUMILDAD EN EL TRAJE ABRIGA AL HOMBRE,
Y LE ACONSEJA

Sin veneno sarrano, en pobre lana
que acuerda de la oveja, no de Tiro,
me abrigo, en tanto que vestidas miro
las coronadas furias con la grana.
La pálida ceniza, que tirana
se guarda y se descubre con suspiro,
no encamina la invidia a mi retiro,
lú el sueño y la conciencia me profana.
Las guijas, que el Oriente por tesoro
vende a la vanidad y a la locura,
si no encienden mis dedos, no las lloro.
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De balde me da el sol su lumbre p u r a ,
plata la luna, las estrellas oro;
basta que dé la tierra sepultura.

1 veneno: 'tinte'. En Virgilio, Georg. 2, 465, se lee «Assyrio fucatur lana
ueneno» [ l a lana se disfraza con el veneno asirio']. Servio, en el correspondiente comentario, anota: «VENENO: colore». A su semejanza escribió Quevedo
en Virtud militante, p. 185: «I supon que el animal cuia sangre es la grana le
pide su veneno».
sarrano: «Con gran sabor de los poetas antiguos llamó ansí a la púrpura, por
haberse llamado la ciudad Tyro, de donde era la mejor, también Sar. Ennio la
nombró Sarra. En diversos lugares usó de este apellido nuestro poeta. Baste
advertirlo aquí»; GS.
2 acuerda de: verbo frecuente en la prosa moral de Quevedo: «y ninguna
memoria, sino la de la muerte, acuerda al ombre juntamente lo que es y lo que
a de ser»; La cuna y la sepultura, p. 62. «La noche, con el sueño, que cada dia le
descansa del afán de todo el dia, le acuerda de la muerte, que es el descanso de
la vida»; Las cuatro fantasmas, f. 88.
5 pálida ceniza: «El temor», indica GS. Pero parece que esta metáfora se
refiere al oro, del que procede predicar que «se guarda» o que «es descubierto
con un suspiro». Y es el oro, no el temor, quien encamina la envidia y perturba
el sueño y ia conciencia. En la silva «Diste crédito a un pino», quien extrae oro
obtiene «un tirano de tu sueño; / un polvo que después será tu dueño, / y en cada
grano sacas dos millones / de envidiosos, cuidados y ladrones» (w. 80-83). El
contexto del soneto, además, pone de relieve que el personaje rechaza la
riqueza en tres de sus expresiones más representativas: púrpura, oro y piedras
preciosas.
pálida: «Nullus argento color est auaris / abdito terris», señala Horacio en
Carm. 2, 2, 1-2 [«L'argent est sans couleur, caché sous la terre avare»]. Quevedo
dice del oro que es metal «de la color medrosa» en su soneto «Esta miseria, gran
señor, honrosa».
Ceniza: en Virtud militante, Quevedo denomina al oro «tierra de mexor
color, i peores hechos» (p. 124). En la silva «Diste crédito a un pino», «rubia
tierra» (v, 44). En Providencia de Dios, describe su confección: «Persigúele el
hierro, rompiendo por las entrañas de su madre; sacándole de sus venas hecho
polvos y despedazado, le amasan con azogue» (p. 1590b). En ese fragmento se ve
cómo el oro es, además de pálido, polvo. Lo mismo ocurre en otro lugar de ese
tratado, al mostrar la miseria del diamante: «y cuando con mayor pompa
enciende sus reflejos, con la fanfarria del oro le pone vergonzosa ceniza un
gusanillo, que se miente estrella de noche». Por otra parte, en 52:13 se menciona
la «ceniza fría», por medio de la cual el alquimista pretende crear oro en el
crisol. Ahí «ceniza» no es 4 oro', pero el texto pone de relieve su proximidad.
7 no encamina la envidia: en varios momentos -por ejemplo, Epist. 14, 10advierte Séneca acerca del peligro de la envidia despertada en los demás.
Quevedo reitera esa idea en otros poemas morales, como en 111:299-300.

«VIDA RETIRADA Y REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE EN OCHO SONETOS...»

197

9 guijas: 'guijarros', aquí 'piedras preciosas'. En el soneto satírico «Si el
mundo amaneciera cuerdo un día» hay una burla de Los plateros que «las guijas
nos venden por luceros».
10-11 En 22:1-4 se satiriza de manera análoga la presencia de riquezas del
Oriente en costosos anillos.
11 no las lloro: 'no lloro las penalidades que su posesión acarrea'.
12-13 Comentando el desdén de Anacreón hacia la riqueza, escribe Que vedo:
«Y Focílides y Anacreón, que le imitó, hablaron de bienes naturales y del alma,
y en esos no tuvieron por bien al oro. Así lo hizo Petronio Arbitro en su Satiricón,
donde dice: "¿Qué cosa no es común de las que hizo naturaleza buenas? El Sol a
todos da luz y día; la Luna, acompañada de innumerables estrellas, también
guía a las fieras al pasto y al robo"»; Anacreón castellano, p. 297. El texto de
Petronio se encuentra en Satiricón 100.

35
DIFÍCIL (AUNQUE LE LLAMARON FÁCIL) PERO SOLO MEDIO
VERDADERO DE TENER RIQUEZA Y ALEGRÍA EN EL ÁNIMO

Doctrina es, la que aquí se contiene, muy repetida ya, por haberlo
sido de muchos antiguos. Pero aquí quiso exprimir a Séneca, de quien
fue muy devoto, en la Epis. 62: Contemnere omnia, etc.

Todo lo puede despreciar cualquiera,
mas nadie ha de poder tenerlo todo;
sólo para ser rico es fácil modo
despreciar la riqueza lisonjera.
El metal que a las luces de la esfera
por hijo primogénito acomodo,
luego que al fuego se desnuda el lodo,
espléndido tirano reverbera.
A ser peligro tan precioso viene
polvo, que en vez de enriquecer ultraja,
que sólo a quien le tiene honor se tiene.

5

10
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La amarillez del oro está en la paja
con más salud; y, pobres, nos previene
desde la choza alegre la mortaja.

1-4 «Conteranere aliquis omiiia potest, omnia habere nenio potest: breuissima
ad diuitias per contemptum diuitiarum uia est»; Epist. 62, 3.
5 las luces de la esfera: «the stars», tradujo Price [1969, p, 87]. Probablemente habría que otorgarle un sentido amplio, como el de stellas en Lucrecio 5,
643.
6 hijo primogénito: no faltan en Quevedo descripciones de la esfera celeste
como una metafórica familia: «admite el sol en su familia de oro» (en el soneto
«¡No si no fuera yo quien solamente»); «con toda su familia de oro ardiente» (en
el soneto «En breve cárcel traigo aprisionado»); «en cuya esfera / rigen familia
ardiente noche y día» (en el soneto «También tiene el Amor su astrología»), Cfr.
también Orlando enamorado 2, 465-67.
acomodo: su sujeto es el hablante del poema, que se expresa en primera
persona.
7-8 Cfr. la nota a 31:5, donde el oro es ceniza, así como Providencia de Dios,
pp. 1590-91, donde Quevedo describe el proceso de obtención del oro.
8 espléndido: 'brillante'; «espléndido tirano» constituye el complemento
predicativo de «reverbera».
9-10 T a n precioso polvo viene a ser peligro'.
11 Una expresión análoga formula Quevedo en su Anacreón castellano: «Agora son los siglos verdaderos / de oro: mucha honra tiene quien le tiene» (p. 329).
La fuente está en Ovidio: «Áurea sunt veré nunc saecula: plurimus auro / venit
honos; auro conciliatur amor»; Ars amatoria, 2, 277-78.
12-13 Quevedo da un paso más con respecto a Séneca cuando éste afirma
-Epist. 8, 5 - «scitote tam bene hominem culmo quam auto tegi» [«Sachez que
rhomme est aussi bien á couvert sous le chaume que sous une toiture dorée»].
Por otra parte, el autor latino compara en Epist. 90, 43 al que duerme feliz en
una tosca casa con el que no concilia el sueño en una mansión.
13-14 Sobre la choza que prepara la sepultura, cfr. 21:1-4.
14 choza alegre: «Honesta, inquit, res est laeta paupertas». Esta máxima de
Epicuro -enalteciendo la pobreza llevada con alegría- es citada y glosada por
Séneca en Epist. 2, 5.
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50
DESPRECIO DEL APARATO VANO Y SUPERFLUO

Pise, no por desprecio, por grandeza,
minas el avariento fatigado;
viva amando, medroso y desvelado,
en precioso dolor pobre riqueza.
Ose contrahacer en su cabeza
zodíaco y esferas, de ilustrado
cintillo de planetas coronado,
que en Oriente mintió naturaleza.
El escultor a Deucalión imite
cuando anime las piedras de su casa;
el pincel a los muertos resucite.

5

10

Que en mi cabana, con mi lumbre escasa,
poco t e n d r á la m u e r t e que me quite,
y la Fortuna en que ponerme tasa.

1 Pise?, no por desprecio? por grandeza: 'póngase encima para engrandecerse'. En la silva «Estas que veis aquí pobres y escuras» se lee: «dad crédito al
tesoro, / fundad vuestras soberbias en el oro» (56-57). Comportamiento opuesto al
del sabio de fray Luis: «Del vulgo se descuesta, / hollando sobre el oro». Cfr. 2,
21-22. También, Séneca, Epist, 31,1.
5-8 4Ose el avariento imitar en su cabeza al firmamento, coronándose con un
cintillo iluminado por los planetas que la naturaleza finge en Oriente'.
6 zodíaco y esferas: los planetas y el zodíaco, su círculo exterior'. En el
poema «Las aves que rompiendo el seno a Eolo» se menciona «el grande cerco
de las once esferas».
ilustrado: 'iluminado'.
7 cintillo: «Cordoncillo de seda labrado con sus flores á trechos, y otras
labores hechas de la misma materia, que se suele usar en los sombreros.
También se hacen de cerdas, plata, oro y pedrería»; Aut. En Providencia
de
Dios, p. 1591, hay una mención parecida al cintillo, el diamante y el oro que lo
engasta,
8 Sobre Oriente como lugar de extracción de oro y piedras, cfr. 31:9-10.
Mintió: 'imitó'. Tal vez sin ningún matiz de engaño. Corresponde, más bien,
a lo que Leo Spitzer [1980, p. 288] llamó «mentira de la metamorfosis», tradición
que, desde Ovidio, llega a Gongora. En el poema «Cuando glorioso, entre Moisés
y Elias», Quevedo describe algunos adornos suntuosos:
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Viéronse allí zodíacos mentidos;
con presunción de estrellas los diamantes (w. 74-75)
9-10 En Met. 1, 39S-415 cuenta Ovidio cómo Deucalión y Pirra siembran
piedras de las que nacerán los hombres. En el Sermón estoico, w . 217-19,
Quevedo hace una referencia similar a las esculturas que adornan la mansión
del potentado:
Y el rústico linaje,
que fue de piedra dura,
vuelve otra vez viviente en escultura (w. 220-22)
11 Este verso no encierra desprecio hacia el arte de la pintura - t a n elogiada por Quevedo en su silva «Tú, si en cuerpo pequeño»—, sino hacia la mansión
ostentosa.
14 Fortuna: aquí, en su dimensión de diosa de la abundancia.

55
RETIRO DE QUIEN EXPERIMENTA CONTRARIA LA SUERTE,
YA PROFESANDO VIRTUDES, Y YA VICIOS

Empieza con el principio de la Sat. 3. de Juvenal, retirándose un
amigo suyo a Cumas, patria de la Sibila Cumea:
Laudo tomen vacuis quod sedera figere Cumis
destinet, atque unum civem donare Sibyllae, etc.

Quiero dar un vecino a la Sibila
y r e t i r a r mi desengaño a Cumas,
donde en traje de nieve con espumas
líquido fuego oculto mar destila.
El son de la tijera que se afila
oyen alegres mis desdichas sumas;
corta a su vuelo la ambición las plumas,
pues ya la Parca corta lo que hila.
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de los buenos. Fui bueno, fui oprimido
de los malos, y preso, y desterrado.
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Contra mí solo atento el mundo ha sido;
y pues sólo fue inútil mi pecado,
cual si fuera virtud, padezca olvido.

1-2 Endecasílabos inspirados en los versos de Juvenal (3, 2-3) que cita GS.
dar un vecino: dada la fabulosa longevidad de la sibila de Cumas, ésta podría
coincidir con el personaje de Quevedo.
3-4 «Ianua Baiarum est et gratum litus amoeni / secessus»; Juv. 3, 4-5. GS
anota tras líquido: «por la vecindad de Baias», en alusión a su litoral. Bayas, en
cambio, es desaconsejado por Séneca como lugar adecuado para un retiro
fructífero por ser «mansión de vicios»; Epist. 51, 3.
4 líquido fuego oculto mar destila: el «oculto mar» que destila lava -«líquido
fuego»— podría ser tanto el Vesubio como la Solfa tara, con su emisión subterránea de gas de azufre. Por su proximidad a la costa esa emisión se hace en las
aguas marinas, «traje de nieve con espumas».
8 corta lo que hila: Átropos, la Parca que corta el hilo de la vida.
9-14 Cfr. el poema de Quevedo cuyos versos iniciales se transcriben:
Fui bueno, no fui premiado;
y, viendo revuelto el polo,
fui malo y fui castigado:
ansí que para mí solo
algo el mundo es concertado.
Los malos me han mvidiado,
los buenos no me han creído,
mal bueno y buen malo he sido.
Más me valiera no ser.

68
ENSEÑA CÓMO TODAS LAS COSAS AVISAN DE LA MUERTE

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados,
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de la c a r r e r a de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo. Vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados
que con sombras h u r t ó su luz al día.
E n t r é en mi casa. Vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo más corvo y menos fuerte.

5

10

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la m u e r t e .

1 patria: para Rodríguez Rodríguez [1979, p. 245] «"patria" no es más que
una variante de "casa", término al que sustituye para evitar repeticiones
léxicas innecesarias»; para J. M. Blecua [1977, p. 96], «esos muros pueden ser
los de cualquier población española o francesa o italiana [...] ya que no tienen
una significación concreta, sino puramente literaria»; para E. Wilson [1977, p.
304], Quevedo se refiere «a su propio lugar -Madrid o, más que probable, a
Torre de Juan Abad-» aunque «Quizá no haya razón para que no admitamos
[secundariamente] el más amplio significado de "patria" y un sentido metafórico de "muros"»; para C. Maurer [1986, p. 433], «It hardly matters to the
poem's mearung wether "patria" refers to Spain or to Quevedo's patria chica
[...] The ambiguity of "patria" is best left unresolved»; P . Jauralde [1987, pp.
185-86] sugiere «la España imperial». En las traducciones inglesas de J.
Masefield [1916, p. 228] y S. Griswold Morley [1941, p. 228] se lee «the ramparts
of my native land», y en la de E. Rivers [1966, p. 265] «the walls of my native
land». En la poesía de Quevedo la palabra patria ofrece varias acepciones:
'casa' (como en el poema «En el mundo naciste, no a enmendarle», v. 8, o los
versos 18-19 de la silva «De tu peso vencido»), 'ciudad' y 'nación'.
los maros: «Lo mismo que pared ó tapia. Tomase freqüentemente por lo
mismo que Muralla»; Aut. De acuerdo con tal defunción, el poema podría
aludir a las paredes de la casa o a los muros de una ciudad. En la poesía de
Quevedo es más frecuente esta segunda acepción, como se comprueba en
Fernández Mosquera-Azaustre Galiana [1993].
Para interpretar este verso es preciso tomar también en consideración el
decurso narrativo del soneto comparado con el de su fuente, la epístola 12 a
Lucilio, donde Séneca describe una casa de campo. Cuatro hechos llaman su
atención: 1) la casa en ruinas, «aedificii dilabentis»; 2) las piedras hechas polvo,
«putria saxa»; 3) los árboles que él había plantado, ya envejecidos; 4) un amigo a
quien no reconoce en su decrepitud. Tras esta cuádruple visión, el autor confiesa haber contemplado en la villa su propia vejez. El personaje de Quevedo se
mueve en un escenario similar. En el caso de que patria equivalga a 'ciudad'
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contemplaría, por este orden: 1) sus murallas; 2) un paisaje campestre; 3) la
casa, envejecida; 4) un báculo y una espada deteriorados, en clara gradación de
lo general a lo particular. Si patria equivale a ''casa', la acción transcurriría
íntegramente en torno a ésta, como sucede en Séneca: el personaje comenzaría
contemplando sus muros (ya los de la mansión, ya los del recinto amurallado),
saldría al campo y volvería a entrar. No parece haber argumentos definitivos
en favor de una u otra hipótesis.
3 carrera: «curso o duración de las cosas»; Aut. La expresión «carrera de la
edad» guarda cierta semejanza con otra de Dido esperando la muerte: «Vixi, et
quem dederat cursum fortuna peregi» (Aen. 4, 653), verso que evoca Séneca al
n a r r a r la muerte de Diodoro (De vita beata, 19, 1).
edad: 'tiempo'. Sobre el tiempo como triunfador de las piedras, véase
Lucrecio 5, 306 y ss.: «Denique non lapides quoque uinci cernís ab aeuo, / non
altas turris ruere et putrescere saxa» [«Enfin ne vois-tu pas les pierres mémes
succomber aux assauts du temps, les hautes tours s'écrouler...»].
4 por quien: con antecedente de cosa, se refiere a «la carrera de la edad».
valentía: 'fortaleza física'. Cfr. el texto que se reproduce más abajo, en la
nota a 10-13.
5-6 el sol bebía: así explica la evaporación Mil ton A. Buchanan [1942, p. 145]:
«the sun was drawing water, a phenomenon to be observed m the afternoon
when the sun is low». Aunque ordinariamente el deshielo primaveral sugiere el
despertar de la vida, no faltan ejemplos en los que aparece vinculado a
sentimientos o sensaciones menos optimistas. Por ejemplo, Ovidio (Trist. 3, 12, 2728): «At mihi sentitur nix uerno solé soluta».
7-8 En la época del deshielo los días aún serían fríos, lo que explica la queja
del ganado hacia la sombra. Pero la evaporación sugiere lo contrario. Como no
armonizan plenamente los dos fenómenos -el calor que acompaña a la evaporación y el deseo de los animales de permanecer bajo el sol- es preciso dirigir la
mirada al proceso redaccional del soneto (analizado en Rey [1992, pp. 99-101]).
En las versiones tempranas el ganado deseaba la sombra:
y de un monte quejosos los ganados
porque en sus sombras dio licencia a el día.
Tal vez Quevedo escribió esos versos bajo algún influjo literario, pensando en
Virgilio Ecl. 2, 8 («Nunc etiam pecudes umbras et frigora captant»), o en el
tópico de la vegetación frondosa que protege de los rayos del sol [A. Melé, 1930,
p. 233 y W. Clausen, 1994, pp. 281-82]. En la redacción final Quevedo convirtió
la sombra en una sugerencia fría y melancólica, acomodando mejor - p e r o aún
no completamente- el cuarteto al tema del poema.
«Morning (or perhaps midday) and evening are compressed into one stanza,
whose symbolism needs no explanation», señaló Maurer [1986, p. 430]. Diferente
dimensión temporal del cuarteto había sugerido Price [1963, p. 198]: «The
passing of the seasons and of daylight».
Salíme al campo: como quedó indicado, o bien el personaje se desplaza desde
la ciudad al campo, o bien sale a él desde su casa campestre.
8 que: se refiere al «monte».
9-11 «Debeo hoc suburbano meo, quod mihi senectus mea, quocumque
aduerteram, apparuit» [«Je dois a ma maison de campagne d'avoir vu, de
quelque cóté que je me sois tourné, ma vieillesse m'apparaitre»]; Epist. 12, 4.
Como quedó señalado, las reflexiones de Séneca arrancan de su visita a una casa
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en ruinas: «Veneram in suburbanum meum et querebar de inpensis aedificii
dilabentis» [«J'étais alié á ma villa de la banlieue et je me plaignais des sommes
á payer pour un bátiment menagant ruine»].
amancillada: en la acepción de mancilla como «llaga o herida que mueve a
compasión», recogida en DRAE. Véanse los versos 9-10 del soneto «Ondea el oro
en hebras proceloso»: «Oyó gemir con músico lamento / y mustia y ronca voz
tórtola amante, / amancillando querellosa el viento».
10-13 «Todo tras sí lo lleva el año breve / de la vida mortal, burlando el brío /
al acero valiente, al mármol frío, / que contra el tiempo su dureza atreve». Así
comienza Quevedo un soneto moral, donde describe análogas realidades físicas
acompañadas de similares meditaciones,
13-14 Price [1963, pp. 197-98] señaló dos pasajes próximos: «Quocumque me
uerti, argumenta senectutis meae uideo» ['A cualquier lado que me vuelva, lo
que veo me convence de mi vejez']; Epist. 12, 1, y «¿A qué volvéis los ojos que no
os acuerde de la muerte? Vuestro vestido que se gasta, la casa que se cae, el
muro que se envejece»; Los sueños, p. 208. Todavía parece más cercana otra
fuente que indicó Blecua [1972, p. 72]: «Quocumque adspicio, nihil est, nisi
mortis miago»; Trist. 1, 11, 23. Ovidio se refiere al mar embravecido que
amenaza a la nave.

102
ENSEÑA QUE, AUNQUE TARDE, ES MEJOR RECONOCER EL ENGAÑO DE
LAS PRETENSIONES Y RETIRARSE A LA GRANJERÍA DEL CAMPO

Cuando esperando está la sepoltura
por semilla mi cuerpo fatigado,
doy mi sudor al reluciente arado
y sigo la robusta agricultura.
Disculpa tiene, Fabio, mi locura,
si me quieres creer escarmentado:
probé la pretensión con mi cuidado
y hallo que es la tierra menos dura.
Recojo en fruto lo que aquí derramo,
y d e r r a m a b a allá lo que cogía;
quien se fía de Dios sirve a buen amo.

5

10
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Más q u i e r o d e p e n d e r d e l sol y el día
y d e la a g u a , a u n q u e t a r d e , si la llamo,
q u e d e Táuliea inñel astrología.

1-2 «Cualquier tierra, o Lucilio, es nuestra madre: ¿cuál regazo nos hará
más cariñosa acogida? Ella nos cobra, pues nos debemos á ella. No defraudemos
la agricultura de la muerte: semilla es nuestro cuerpo para la cosecha del
postrero dia»; Epístolas a imitación de las de Séneca, p. 392.
3-4 Aunque este elogio de la actividad agrícola recuerda en algunos aspectos
el epodo 2 de Horacio, Quevedo parece haber tenido como modelo el tratado De
senectute, donde Cicerón ensalza la agricultura, ocupación idónea para la vejez
y análoga en algunos aspectos al ejercicio de la sabiduría: «nec aetas impedit
quo minus et ceterarum rerum et in primis agri colendi studia teneamus usque
ad ultimum tempus seneciutis» (17); ('ni le edad es impedimento para que
conservemos aplicación a muchas cosas; pero principalmente al cultivo del
campo hasta el último espíritu de nuestra vida').
9 Recojo en fruto lo que aquí derramo: otro posible eco de Cicerón, De
senectute, 15: «[térra] numquam recusat imperium nec umquan sine usura
reddit quod accepit, sed alias minore, plerumque maiore cum faenore» ['la
tierra jamás rehusa su cultivo, y nunca vuelve sin cultivo lo que la entregamos,
sino a veces con menor, pero por lo común con mucha más ganancia').
1244 Según Virgilio, quien prefiere la agricultura a la ambición, tendrá, al
morir, la huella de la justicia: «extrema per illos / iustitia excedens terrís
uestigia fecit» [«chez eux, au moment de quitter la terre, la Justice a laissé les
derniéres traces de ses pas»]; Georg. 2, 473-74.
14 infiel astrología: «Para conmigo muy desautorizado crédito tiene la
astrología judiciaria. Es una ciencia que tienen por golosina los cobardes, sin
otro fundamento que el crédito de los supersticiosos [,..] Por esto aconsejaré a los
príncipes dos cosas: la primera, que no los oigan; la segunda, que si los oyen,
por la religión no los crean»; Marco Bruto, p. 952a-b. Aquí, metafóricamente, la
áulica infiel astrología son los designios de los cortesanos, a quienes ignora el
personaje.

206

ALFONSO REY

109
ALGUNOS AÑOS ANTES DE SU PRISIÓN ÚLTIMA ME ENVIÓ ESTE
EXCELENTE SONETO DESDE LA TORRE

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.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 5
o enmiendan o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las grandes almas, que la muerte ausenta,
de injurias de los años vengadora,
10
libra, ¡oh gran don Ioseph!, docta la emprenta.
En fuga irrevocable huye la hora,
pero aquélla el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora.

epígrafe: ofrece variantes en otros testimonios: 1) «Habiendo enviudado y
retirádose de la comunicación, escribió este soneto» (manuscrito 4312 de la Biblioteca Nacional de Madrid); 2) «Gustoso el autor con la soledad y sus estudios,
escribió este soneto» (ediciones del Parnaso Español de 1650,1659,1660,1668,1703,
1866). Pablo de Tarsia [Astrana, 1932, p. 793] relaciona este poema con la viudedad de Quevedo, en términos parecidos a los del epígrafe del manuscrito
4312.
1-14 A ío largo del soneto se percibe la influencia, no literal, de Séneca, De
brevitate vitae 15, así como las Epístolas 62 y 67. En De officüs 3, L4, Cicerón explica cómo el retiro del orador conduce a la escritura. Emilio Carilla [1986:57]
ha recordado a Horacio, quien en Sat. 2, 6, 60-61 expone el anhelo de una paz
campestre que permita el contacto con los libros.
1 desiertos: 'soledad', en una de las acepciones de desertum. El plural
parece haberlo propiciado el frecuente uso de deserta por parte de los escritores latinos.
2 pocos pero doctos libros: no parece decisiva la anécdota que refiere GS:
«Alude con donaire a que casi siempre los tuvo repartidos en diferentes partes».
Balcells [1981, p. 216], en cambio, recuerda a Séneca: «non refert, quam
multos, sed quam bonos habeas»; Epist. 45, 1. Más clara podría ser la huella de
Epist. 2, 3 donde Séneca aconseja seleccionar, evitando toda «librorum multi-
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tudo». En La cuna y la sepultura, elogiando la lectura, Quevedo menciona pocos
títulos, y éstos, de «pequeños volúmenes» (p. 91).
3-4 Posible reminiscencia de «ad illos, in quocumqiie loco, in quocumque
saeculo fuerunt, animum meum mitto»; Epist. 62, 2. Cfr., también, Epistolario
completo (p. 421): «razonan conmigo los libros, cuyas palabras oigo con los ojos»,
así como La cuna y la sepultura (p. 90): «comunica a los solos, oye a los muertos,
por quien hablan el escarmiento y el desengaño».
6 asuntos: «materia ó thema de la oración, Poesía, ú discurso»; Aut.
7 «Entiende, que también los poetas»; GS.
músicos: 'concertados'. Quevedo parece estar empleando este adjetivo en un
sentido tanto literario como musical, siguiendo dos acepciones de musicum. Ello
explicaría el lacónico comentario de González de Salas y su empleo del adverbio «también».
8 sueño: en la acepción de somnium, 'visión, ilusión', análogamente a La vida
es sueño, publicada en 1636. En la silva «De una madre nacimos» Quevedo
muestra, junto al sueño de la vida, ei de ia muerte: «Sueño es la muerte en
quien de sí fue dueño / y la vida de acá tuvo por sueño» (w. 91-92). Pero sueño
también se puede entender, en este endecasílabo, en la acepción de somnus,
'acto de dormir', metáfora por 'muerte 1 , porque los libros, a la vez que
deshacen las erróneas ilusiones, preservan al hombre de la muerte. La aproximación entre las dos nociones se puede ver en Tibulo, 2, 1, 90: «somnus et incerto
somnia nigra pede» ['detrás vienen [...] el sueño y, con paso incierto, los negros
sueños'], o en Shakespeare, cuando muestra contiguos dreams y sleep: « ¥ e are
such stuff As dreams are made on; and our little life Is rounded with a sleep»;
The Tempest, IV, 156-58.
hablan: ya Plutarco —Moralia 17F-18A— aludía a «aquello que todos repiten,
que la poesía es una pintura hablada y la pintura una poesía muda».
9-11 'La docta emprenta, vengadora de las injurias de los años, libra a las
grandes almas, a las que la muerte ausenta'.
«Carmina morte carent» ['los versos carecen de muerte'] escribió Ovidio en
Amores 1, 15, 32, tras citar a varios escritores que sobrevivirían en sus escritos.
De manera análoga, Vitruvio expuso al comienzo del libro séptimo de De architectura que los libros y las bibliotecas nos salvan de la muerte. Gracias al pincel «comunican los vivos con los muertos», escribió Quevedo en la silva «Tú, si en
cuerpo pequeño» (v. 18). Por lo tanto, su elogio de la imprenta como liberadora
de la muerte es una actualización de un tópico ya antiguo.
injurias de los años: «non sentio in animo aetatis miuriam», Séneca, Epist, 26,
2. La edición princeps puntúa este endecasílabo del siguiente modo: «de injurias,
de los años vengadora,»; la versión autógrafa -que tiene un total de trece signos
de puntuación- no ofrece ninguno para este verso.
11 libra: con valor transitivo y sin régimen, sobreentendiéndose 'libera de las
injurias de los años'. Cuervo ofrece ejemplos idénticos en Jiménez de Quesada,
Cervantes y Calderón de la Barca. A ellos puede añadirse este terceto del
soneto quevediano «¿Ves la greña, que viste por muceta»:
Tal sucede al poder que es más temido:
que le libra un ratón, que vive huyendo,
y del mosquito le congoja el ruido.
12 fuga irrevocable: «Sed fugit mterea, fugit inreparabile tempus» dice Virgilio en Georg. 3, 284 para excusar la rapidez con que trata su asunto; «breue et

ALFONSO REY

208

mreparabile tempus / ómnibus est uitae; sed faman extendere factis, / hoc
uirtutis opus» escribe en Aen. 10, 467-69. Este segundo texto resulta más cercano
al espíritu del soneto quevediano.
Cuando Séneca comenta el primero de esos pasajes (en conexión con Georg.
3, 66-68) en Epist. 108, 24-29 le otorga un sentido moral, indicando también que la
juventud -lo primero en huir- es el momento idóneo para el estudio. Véase
además Carilla [1986, p. 57].
13 aquélla: se refiere a «la hora».
La redacción primitiva de este verso en la versión autógrafa, dada a
conocer por Crosby [1967, p. 26], ofrece un significado transparente: 'mas con
el mexor calculo se cuenta / la [hora] que en lección y estudio nos mexora 1 . En
la versión de 1648 Quevedo elimina la forma impersonal del verbo, convirtiendo
a aquélla ['la hora*] en sujeto y a cálculo en objeto directo. Tal vez al escribir
la hora cuenta Quevedo tenía en mente las señales de las horas que se hacían en
una tablilla o columna en el caso de las clepsidras y los relojes anafóricos (cfr.
Vitruvio, De Árchitectura 9, 8). Si esta interpretación es correcta, la palabra
hora significaría en el verso 12 'tiempo' y en el verso 13 'la marca de la hora en
el reloj'.
cálculo: «Numera meliore la pillo», indica GS a continuación. Procede de
Per&. 2, 1; «Hunc, Macrine, diem numera meliore la pillo», donde se alude a la
piedra blanca que señalaba los días felices, en contraposición a la piedra negra
que marcaba los aciagos. Similares referencias se encuentran en Plinio, Nat. 7,
131, Horacio, Carm. 1, 36,10 o Catulo, 68,150.
cuenta: computare, con dos acusativos, significa 'considerar como% señala
Blánquez Fraile [1954] autorizándose con un ejemplo de Lactancio. Aquí, de
manera análoga, 'la hora considera como el mejor cálculo el que nos mejora en
lección y estudios'.
14 De manera similar escribió Quevedo respecto al Manual de Epicteto: «No
es lección para entretener el tiempo, sino para no perderle. No detiene el camino de la hora, mas lógrale»; Epicteto, p. 485. A juzgar por el empleo que
hace Quevedo de lección y estudios en sus poemas morales, la primera palabra
sugiere 'enseñanza moral' y la segunda 'saberes especulativos'. Por lo tanto,
junto a la virtud ética, la dianoética.

BIBLIOGRAFÍA
Fuentes

primarias

Argensola, Bartolomé L. de., Rimas, ed. de José M. Blecua, Madrid, EspasaCalpe, 1974,2vols.
Catulo, Poésies* ed. de Georges Lafaye, París, Les belles lettres, 1982, 103 ed.
Cicerón, Marco Tulio, De officüs, ed. de Walter Miller, London-Cambridge, Mass.,
Loeb Classical Librarv, 1968.
Cicerón, Marco Tulio, De senectute, ed. de William Armistead Falconer, LondonCambridge, Mass., Loeb Classical Library, 1964.
Claudiano, Claudio, Clavdii Clavdiani Carmina, ed. de John Barrie Hall, Leipzig,
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 1985.

«VIDA RETIRADA Y REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE EN OCHO SONETOS...»

209

Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas, ed. de Elias L. Rivers, Madrid,
Castalia, 1981.
Horacio, Odes et épodes, ed. de Frangois Villeneuve, Paris, Les belles lettres, 1929.
Horacio, Épitres, ed. de Frangois Villeneuve, Paris, Les belles lettres, 1934.
Horacio, Satires, ed. de Frangois Villeneuve, Paris, Les belles lettres, 1951.
Juvenal, Satires, ed. de Pierre de Labriolle et Frangois Villeneuve, Paris, Les
belles lettres, 1931.
Lucano, Pharsale, ed. de A. Bourgerv et M. Ponchont, París, Les belles lettres,
1926-1929.
Lucrecio, De la nature, ed. de Alfred Ernout, Paris, Les belles lettres, 1924.
Ovidio, Les Métamorphoses,
ed. de Georges Lafaye, Paris, Les belles lettres,
1928-1930.
Ovidio, Tristes, ed. de Jacques André, Paris, Les belles lettres, 1968.
Ovidio, Les amours, ed. de Henri Bornecque, Paris, Les belles lettres, 1930.
Persio, Satires, ed. de A. Cartault, Paris, Les belles lettres, 1929.
Petronio, Satiricon, ed. de A. Ernout, Paris, Les belles lettres, 1931.
Plinio, Natvralis Historiae, ed. de L. Ian y C. Mayhoff, Stuttgart, Teubner, 1967.
Plutarco, Cómo debe el joven escuchar la poesía (Moralia), traducción española de
C. Morales Otal y J. García López, Madrid, Gredos, 1985.
Quevedo, Francisco de, Anacreón
castellano, ed. de José Manuel Blecua, Obra
poética, Madrid, Castalia, IV, 1981, pp. 241-344.
Quevedo, Francisco de, Epicteto (traducción del Manual de Epicteto), ed, de José
Manuel Blecua, Obra poética, Madrid, Castalia, IV, 1981, pp. 479-551.
Quevedo, Francisco de, Epistolario completo de Don Francisco de Quevedo Villegas,
ed. de Luis Astrana Marín, Madrid, Reus, 1946.
Quevedo, Francisco de, Epístolas a imitación de las de Séneca, ed. de Aureliano
Fernández-Guerra, Madrid, 1876, B.A.E., 48, pp. 390-94.
Quevedo, Francisco de, La cuna y la sepultura, ed. de Luisa López Grigera,
Madrid, Real Academia Española, 1969.
Quevedo, Francisco de, Las cuatro fantasmas de la vida, manuscrito 100 de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo, ff. 84-146.
Quevedo, Francisco de, Los sueños, ed. de Ignacio Arellano, Madrid, Cátedra,
1991.
Quevedo, Francisco de, Obra poética, ed. de José Manuel Blecua, Madrid, Castalia,
1969-1981,4 vols.
Quevedo, Francisco de, Phocílides (traducción del Commonitorio de Phocílides), ed.
de José Manuel Blecua, Obra poética, IV, pp. 553-74.
Quevedo, Francisco de, Obras completas, Obras en prosa, ed. de F. Buendía,
Madrid, Aguilar, 1979, 6.a ed. (3.a reimpresión).
Séneca, Lucio Aneo, De vita beata, ed. de A. Bourgery, Paris, Les belles lettres,
1941.
Séneca, Lucio Aneo, De la bríeveté de la vie, ed. de A. Bourgery, Paris, Les belles
lettres, 1941.
Séneca, Lucio Aneo, Lettres á Lucilius, ed. de Frangois Préchac et Henri Noblot,
Paris, Les belles lettres, 1962.
Séneca, Lucio Aneo, Hercules Furens, ed. de John G. Fitch, Ithaca and London,
Cornell University Press, 1987.

ALFONSO REY

210

Séneca, Lucio Aneo, Hippolytus, ed. de Frank Justus Miller, London-Cambridge,
Mass., Loeb Classical Library, 1968.
Virgilio, Bucoliques, ed. de Henri Goelzer, París, Les belles lettres, 1933.
Virgilio, Enéide, ed. de Jacques Perret, Paris, Les belles lettres, 1977-1980.
Virgilio, Les Géorgiques, ed. de Henri Goelzer, Paris, Les belles lettres, 1926.

Fuentes

secundarias

Agrait, Gustavo, El «Beatus Ule» en la poesía lírica del Siglo de Oro, Universidad de
Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1971.
Balcells, José María, Francisco de Quevedo. Cien poemas, Madrid, Plaza & Janes,
1981.
Blánquez Fraile, Agustín, Diccionario Latino-Español, Barcelona, Ramón Sopeña S.
A., 1954.
Blecua, José Manuel (ed.), Francisco de Quevedo, Poemas escogidos, Madrid,
Castalia, 1972.
Blecua, José Manuel, Sobre el rigor poético en España y otros ensayos, Barcelona,
Ariel, 1977.
Blüher, Karl A. «Sénéque et le "desengaño" néo-stoícien dans la poésie lyrique de
Quevedo», en L'Jwmanisme dans les lettres espagnoles, ed. de Augustin
Redondo, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1979, pp. 299-310.
Buchanan, Milton A., Spanish Poetry ofthe Golden Age, Toronto, University Press,
1942.
Carilla, Emilio, «Quevedo y su soneto Desde la torre (Un elogio hispánico de
libros)», Phüologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Madrid,
Gredos, 1986, III, pp. 47-60.
Clausen, Wendell, A Commentary on Virgil Eclogues, Oxford, Clarendom Press,
1994.
Crosby, James O., En torno a la poesía de Quevedo, Madrid, Castalia, 1967.
Crosby, James O., Francisco de Quevedo. Poesía varia, Madrid, Cátedra, 1981.
Cuervo, Rufino José, Diccionario de construcción y régimen de la Lengua Castellana,
Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, nueva edición, 1.a
reimpresión, 1993-1994.
Darst, David H., «Quevedo's "Miré los muros de la patria mía"», Neuphilologische
Müteilungen, LXXVII, 1976, pp. 334-36.
Davies, Gareth A., «Luis de León and a Passage from Seneca's Hippolytus», Bulletin
of Spanish Studies, XLI, 1964, pp. 10-27.
Davies, Gareth A., «Notes on Some Classical Sources for Garcilaso and Luis de
León», Hispanic Review, 32,1964, pp. 202-16.
Fernández Mosquera, Santiago y Azaustre Galiana, Antonio, índices de la poesía de
Quevedo, Santiago-Barcelona, Universidad de Santiago-PPU, 1993.
Jauralde, Pablo, «"Miré los muros de la patria mía" y el Heráclito cristiano», Edad
de Oro, VI, 1987, pp. 165-87.
Jauralde, Pablo, Antología poética de Quevedo, Madrid, Espasa-Calpe, 1991.
Masefield, John, The Story of a Round-house and Other Poems, New York, The
Mac Millan Company, 1916.
Maurer, Cristopher, «"Defeated by the age": On Ambiguity in Quevedo's "Miré
los muros de la patria mía"», Hispanic Review, 54, 1986, pp. 427^12.

«VIDA RETIRADA Y REFLEXIÓN SOBRE LA MUERTE EN OCHO SONETOS...»

211

Melé, Eugenio «In margine alia poesía de Garcilaso», Bulfótin Hispanique, 32, 1930,
pp. 21845.
Menéndez Pelavo, Marcelino, Horacio en España, Madrid, Imprenta de Pérez
Dubrull, 1885, 2. a ed.
Moreno Castillo, Enrique, «Algunas fuentes latinas de ía poesía de Quevedo»,
Buileún ofHispanic Studies, 71, 1994, pp. 47^34.
Morley, S. Griswold, «New Interpretations of Spanish Poetrv», Bulletin of Spanish
Studies, 18,1941, pp. 226-28.
Price, R. M,j «A Note on tlie Sources and Structure of "Miré ios muros de la
patria mía"», Modern Language Notes, 78, 1963, pp. 194-99.
Price, R. M,, An Anthology of Quevedo's Poetry, Manchester, Universitv Press,
1969.
Rey, Alfonso (ed.), Francisco de Quevedo. Poesía moral (PolimtiiaX Madrid,
Editorial Támesis, 1992.
Rivers, Elias, Renaissance and Baroque Poetry of Spain, with Engüsh Prose
Translations, New York, Dell> 1966.
Rodríguez Rodríguez, Raúl, «Observaciones sobre ía poesía de Quevedo desde el
soneto "Miré los muros de la patria mía"», Anuario de estadios
filológicos, II, 1979, pp. 239-49.
Schwartz, Lía y Arellano, Ignacio (eds.), Francisco de Quevedo. Poesía selecta,
Barcelona, PPU, 1989.
Spitzer, Leo, Estilo y estructura en la literatura española, Barcelona, Crítica, 19S0.
Tarsia, Pabio Antonio de, Vida de don Francisco de Quevedo, ed. de Astrana
Marín, Francisco de Quevedor Obras completas^ Obras en verso,
Madrid, Aguilar, 1932, pp. 767^804.
Vülanueva, Darío, La poética de la lectura en Quet>edo, Manchester, Department
of Spanish and Portuguese, 1995,
Wilson, Edward M., Entre las jarchas y Cernada. Constantes y variables en la poesía
española, Barcelona, Ariel, 1977,

Aproximaciones al estudio
y edición de la España
defendida

Victoriano Roncero López
SUNY-StonyBrook

El 20 de septiembre de 1609 Quevedo firma la dedicatoria a Felipe
I I I de la España defendida i los tiempos de aora de las calumnias de
los noveleros i sediziosos, obra de la que sólo conservamos un manuscrito, autógrafo, custodiado en la Real Academia de la Historia, signat u r a 12-5-4r=4-76.
La fecha de la obra es problemática; Quevedo en la España
defendida cita el libro Tácito español, ilustrado con aforismos de Alamos
de Barrientos, que salió de las prensas madrileñas de Luis Sánchez en
1614, aunque había sido comenzado por su autor en 15911, y también cita
sus Lágrimas de Jeremías castellanas^ obra cuya dedicatoria al cardenal arzobispo de Toledo don Bernardo Sandoval y Rojas está fechada
en 16132. Estos datos nos hacen dudar de la posibilidad de que la obra
estuviera redactada en su totalidad en la fecha de la dedicatoria. La
conclusión que se deduce es que Quevedo pudo, efectivamente, comenzar la obra en 1609, pero que su escritura se extendió por espacio de
cinco años, momento en el que había escrito el capítulo cuarto, o por lo
menos los fragmentos en que aparece citada la obra de Alamos de
Barrientos. Este procedimiento no es único, Quevedo lo repetirá, por
1

Tomo el dato de José Antonio Maravall, «La corriente doctrinal del tacitismo
político en España», en sus Estudios de historia del pensamiento español. Siglo XVII,
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1975, pp. 96-97.
2
Véase Francisco de Quevedo, Lágrimas de Hieremías castellanas, ed. de
Edward M. Wilson y José Manuel Blecua, Anejo de Revista de Filología Española,
1953, p. 5; la dedicatoria está firmada en «la Torre de luán Abad a VIII de Mayo
de M.DCXIII».
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lo menos, dos veces. La primera de ellas la encontramos en los Grandes anales de quince días, obra dedicada al rey Felipe IV el 16 de
mayo de 1621, pero que n a r r a acontecimientos como la m u e r t e de
Antonio de Aróstegui y el nombramiento de su sucesor, P e d r o de
Contreras, que acaecieron en febrero y marzo de 1623. El segundo
caso del que tenemos constancia se refiere a la Virtud militante, cuya
dedicatoria está firmada el 5 de abril de 1634, aunque en 1636 todavía
se hallaba trabajando en ella, pues en una carta dirigida a Medinaceli
en f e b r e r o de 1636 le comunica la finalización de la Ingratitud3.
También podría existir otra posibilidad; que Quevedo hubiera iniciado la redacción de la obra con posterioridad y hubiera elegido el
año de 1609 por su significación para la política española. Recuérdese
que en 1609 se firma la Tregua de los Doce Años con Holanda, con lo
cual España entra en el período conocido como la «pax hispánica».
Quevedo en la obra avisa a Lerma y al rey Felipe I I I de la decadencia de las costumbres que trajeron a Roma los períodos de paz. Por
todo ello fechando la obra en 1609, año de la Tregua, el mensaje ganaba en actualidad. Ciertamente, esta hipótesis carece de suficientes
datos p a r a ser presentada como definitiva. Sin embargo, podríamos
encontrarnos con el mismo caso en los Grandes anales de quince días,
obra que pudo ser redactada en 1623, pero que ganaría en actualidad
si se la databa en 1621, inmediata, pues, a los primeros acontecimientos
que n a r r a . P e r o en este último caso la hipótesis tampoco puede ser
corroborada por la ausencia de datos fidedignos.
F u e r a iniciada en 1609 o con posterioridad, el manuscrito autógrafo
de la España defendida muestra el modo de trabajar de Quevedo; las
tachaduras, los añadidos al margen o al final del capítulo, así como las
anotaciones y los folios en blanco, testimonian las revisiones a las que el
autor sometía a sus obras. En e\ manuscrito tenemos dos a r r e p e n t i mientos de cierta extensión: el primero de ellos aparece en el folio 7v
d e n t r o del apartado titulado «Ocasión y causas de este libro». Se t r a t a
de un ataque a Mariana:
a pesar de los discursos del padre Mariana que, desde su celda, quiso, no gobernar el mundo, sino escandalizarle, con saber que la advertenzia es permitida,
pero no te sediziosa murmurazion. I mas de hombre que ni trata el estado ni la
razón del hombre apartado de todo rrepetitimiento- Pues ú de la historia que
hizo le vbiera tenido no vbiera atreuidose a cosa en que le tendrá tarde i por
dificultoso camino, pues en esto paran los que [...]

3

Francisco de Quevedo, Virtud militante. Contra las quatro pestes del mundo,
Inuidia, Ingratitud, Soberbia, Avarizia, ed. de Alfonso Rey, Santiago de Compostela,
Universidad, 1985, pp. 2 ^ 2 8 9 .
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Este párrafo es la continuación de una alabanza del escritor a la
España de su época y al gobierno de Felipe I I I y precede a un párrafo en el que se critica, por una p a r t e , lo que no se ha escrito sobre
nuestra historia, y por otra, ciertas cosas que desgraciadamente han
sido rememoradas por los cronistas de una forma inadecuada. La supresión de este párrafo pudo ser debida a la excesiva d u r e z a del ataque al jesuita, con el que no olvidemos colaboró, según Tarsia, en la
revisión de los fragmentos hebreos de la Biblia de Arias Montano 4 .
Quevedo se arrepintió de la dureza de este párrafo y lo tachó, pero no
lo suficiente p a r a que el lector del manuscrito no pueda descifrar su
contenido.
El otro texto de cierta extensión que Quevedo tachó, sin que aquí
podamos deducir la causa, pertenece al capítulo IV, folio 53v. E n él se
hace referencia a u n manuscrito listo para la imprenta de Francisco
del Rosal 5 , con licencia de impresión fechada en 1601. El párrafo se
halla a continuación de una afirmación de Quevedo de que en su explicación sobre la lengua española y su origen sigue fundamentalmente a
Alderete:
aunque aun su libro [el de Alderete] i a mi capitulo serbira de sera importanzia el ethiraolojico del dotor rosal que me impropiamente iuuidiosamente intitula Orijen de la lengua castellana, obra de varia dotrina, no dada a la estampa
por falta de conozimiento en los libreros i de hazienda en el autor.

Como se puede apreciar, la sintaxis del fragmento es bastante defectuosa, y quizás fue esa la causa de la supresión.
Otro apartado importante en el manuscrito lo constituyen las adiciones bien al margen, bien entre líneas, o al final del capítulo. Estos
textos son más abundantes y de mayor extensión que los suprimidos y
reflejan la revisión que Quevedo hacía del texto una vez que lo había
terminado. El primer añadido es una frase, situada en el margen inferior del folio 7v, en el que tras haber acusado a los extranjeros de hab e r introducido ciertos vicios entre los españoles (homosexualidad y alcoholismo), hace referencia a las «herejías» con que estos mismos europeos han intentado contaminar a los españoles: «Oziosa vbiera estado la
santa inquisizión si sus Melantones, Calvinos, Luteros i Zuinglios i Besas
4

Cuenta Tarsia que Mariana: «estando después en Toledo, entregó todos los
papeles, que en esta materia auia hecho, a Don Francisco, porque viesse si estauan
bien apuntados los Textos Hebreos, por auerlos escrito vn amanue[n]se, y hallarse
el Padre ya ciego; el qual fuera de sus ojos, no pudo fiar cosa tan dificultosa, sino
de quie[n] los tenia muy linces en el idioma santo»; cito por Pablo Antonio de
Tarsia, Vida de don Francisco de Quevedo y Villegas, ed. facsímil, prólogo de
Felipe B. Pedraza Jiménez, Aran juez, Ara Iovis, 1988, p. 20.
5
El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 6929.
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no vbieran atreuídose a nuestra fe». Como se aprecia, la referencia a
la pureza de los españoles y a la malignidad de franceses y alemanes
gana en rotundidad.
La segunda adición de importancia la tenemos en el capítulo II,
concretamente al final, en el folio 28r, donde Quevedo copia un texto
de las Varíete Historiae de Aeliano. Este folio se halla al final del capítulo, pero el autor ha señalado con una cruz en el folio I5v el lugar en
el que debía ser colocado en el momento de imprimir la obra. El párrafo está destinado a demostrar la falsedad de la leyenda de la fundación de Roma, con lo que la cita de un autor latino refuerza la acusación de ridiculez del pasado glorioso que el antiguo imperio intentaba atribuirse:
Más claramente confirma por dudoso este orijen de los romanos, i por fábula,
Aeliano lib. XIIII, Variue Historiae, cap. 36, título Quod ridicule faciant quipropter maiorum virtutem altum sapiunt, que son ridículos los que se ensorbezen i
presumen por la uirtud de sus antepasados, etc. — Siquidem in Marii patrem ig~
noramus, quem lamen ipsum ob rerum gestarum macnitudinem siispicimus, item
Catonem, Servilium, Hostiiuim et Romulum.

Los otros dos extensos fragmentos añadidos se hallan en el capítulo
IV, y más concretamente, como en el caso anterior, al final del capítulo y ambos con una cruz que los remite al lugar apropiado en el interior del capítulo. El primero de ellos, copiado en el folio 109r, debe
ir al final del folio 63r. Este añadido recoge tres palabras más a las
que Quevedo, en su intento de glorificar la lengua española, atribuye
un origen hebreo.
El segundo de ellos está situado en el folio llOr, pero su localización
se halla en el folio 77r. El fragmento anterior lo dedica Quevedo al estudio filológico de unos versos del Poenulus de Plauto, sacado a colación
por el escritor madrileño para ejemplificar el latín corrupto, mezclado con peno, de uno de los personajes de esta comedia latina. El
fragmento añadido corresponde a una cita del filólogo humanista
Joseph Juste Scaliger en el que éste afirma que los púnicos hablaban
la misma lengua que los sirios y los fenicios. De nuevo, un texto que
sirve a don Francisco para apuntalar una de sus teorías, aunque en
este caso la autoridad sea la de un hereje al que ataca en varias ocasiones, incluyendo una condena en el Sueño del Infierno «por tener su
punta de ateísta y ser tan blasfemo, deslenguado y vano y sin juicio»6.
Que los peños tengan la lengua de syros i fenizes, que esta fuese la tyria i que la
hablasen, consta destas palabras de Josepho Scaíijero sobre Sesto: Sarra prüís in6

Cito Los sueños por la espléndida ed. de Ignacio Arellano, Madrid, Cátedra,
1991, pp. 262-263.
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sula que nun Epiros est, ita plañe scripsit Festus. Sicnificat, prius ínsula cum esset,
postea cum ab Alexand[r]o obsideretur hspeirwsqaL Nota hac qelebris historia,
nomen hoc incognitum futí grecis. Nam vt Syri ipsi vocabant Kyron [sic]. At
Phenyzes antiquitus Sor dicebant, eorum colones Cartaginienses eadem lingua
vientes Sar vocarunt. Ab Mis didicerunt Romani. Vnde Ennius Peños Sorra
oriundos dixit, hoc est, Tyro, obsolecente hebraísmo quodfuerat idioma Phenicum
Syri pro Sor. Tur dixerunt, primum quia Sade, et Sin literas mutant in Tau,
deinde quia ipsi non vtuntur o, set pro ea v solent vsurpare. Qui vtriusque lingue
operan dederunt, sciunt me verum loqui.

A p a r t i r del folio HOv Quevedo añadió una serie de notas filológicas
que suponemos incorporaría en la redacción final de la obra, p e r o de
las que, contrariamente a lo que sucede con aquellos dos fragmentos citados anteriormente, desconocemos el lugar en el que el escritor pensaba introducirlas. Aparecen aquí copiados: una cita de Sexto Pompeyo, que cita a Ennio, sobre las relaciones de la lengua griega con la
latina 7 ; una nota de Joseph Juste Scaliger, y las etimologías de algunas
palabras no comentadas con anterioridad.
Un texto que también está desgajado en el manuscrito lo tenemos al
final del capítulo V, concretamente en el folio 133r, copiado justamente d e t r á s de dos folios en blanco (131r-132v). El fragmento alude a
ciertas fiestas que continuaban celebrándose en el siglo XVII y que tenían orígenes ancestrales. Tampoco sabemos muy bien el lugar en el
que Quevedo pretendía insertarlo, aunque suponemos que sería en un
apartado no escrito todavía sobre ciertas tradiciones con orígenes en la
antigüedad; no olvidemos que el capítulo lleva el encabezamiento: «De
las costumbres con que nazió España i de las antiguas». El fragmento
es como sigue:
En las fiestas ai antiquísimas costumbres, como las danzas i matachines i jigantes, i principalmente la que oi llamamos tarasca, de la qual dice Sex. Ponpe.
Festo: Manducus efigies im pompa antiquorum Ínter ceteras ridiculas, formidolosasque iré solebat, magnis malis, ac late dehisqens, et ingentem dentibus sonitum
faciens: «El tragón, figura, solía salir en las ponpas de los antiguos entre las demás ridiculas i espantosas, con grandes quixadas, engullendo por todas partes i
haziendo grande ruiido con los dientes». Así se ue oi. Plauto se acordó desta en el
Rudente; cítalo el mismo Festo P.:
Quid si aliquo ad ludos me pro manduco locem?
Qua propter? Clare crepito dentibus
«¿Qué sería si me alquilase en algunas fiestas por manducón o tarasca?
7

Este texto que corresponde a los folios HOv y l l l r no fue copiado en la edición
de Selden Rose. Tampoco Astrana Marín, Obras completas. Prosa, Madrid, Aguilar,
1932, copia estos folios, aunque tampoco incluye los folios 110r-114r. Felicidad
Buendía, Obras completas. Obras en prosa, I, Madrid, Aguilar, 1979, 6.3 ed.,
únicamente se salta el folio HOv.
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¿Por qué eso? No entiendes. Doi dentelladas».

Estos dos últimos casos reflejan el proyecto de Quevedo de volver
sobre lo escrito p a r a completar los datos aportados en el texto. Así debemos entender dos anotaciones que se hallan en el capítulo IV, en las
que el escritor hace referencia a la necesidad de añadir más ejemplos
que demuestren sus hipótesis; en ambos casos se cita a Alderete. En el
primero de ellos, al referirse a la importancia del latín y su influencia sobre el español, menciona varios escritores españoles que escribieron «oraciones» «em prosa latín i romanze» (f. 77r), p a r a añadir en el
folio siguiente: «No pongamos ejemplos largamente. Aquí Alderete, i
adornado
de varia dotrina». En el segundo, refuta a aquellos que
afirman que nuestra lengua y la latina fueron una sola, y al final del
p á r r a f o vuelve a escribir una nota que le ha de servir de recordatorio
p a r a una futura revisión: «Autores i lugares a esto Alderete en su libro»
(f. 84r).
Creo que lo hasta aquí expuesto demuestra que Quevedo sí volvía sob r e sus obras, quizás no sobre todas, pero en el caso de la España defendida está claro que sí retocaba y aún pensaba retocar más el texto.
Los añadidos al final de los capítulos cuarto y quinto presentan a un autor en constante proceso de reescritura, de suma de nuevos datos que
sirvieran p a r a reforzar sus argumentos. En este mismo sentido cabe
entender los folios en blanco al final de cada uno de los capítulos, así
como las llamadas que se hace para sacar ejemplos de otros autores.
Todo indica que Quevedo pretendía completar su trabajo y darlo a la
imprenta; los motivos que lo impidieron se nos escapan, pero lo mismo
le ocurrió con otros proyectos.
El último punto que quiero tocar en este trabajo es el de la r e p r o ducción del manuscrito. E n los últimos años se ha desatado una polémica
sobre la presentación gráfica de los textos medievales y áureos 8 . Yo no
p r e t e n d o e n t r a r ahora en la polémica, pero sí quiero exponer los que
serán los criterios de edición del texto, del cual doy una muestra a continuación. Creo que es necesario recordar que en el caso de la España
defendida trabajamos únicamente con un manuscrito autógrafo; que
sepamos no existen más manuscritos. Este punto creo que es importante, porque se t r a t a del texto que escribió el propio Quevedo sin la
intervención ni de amanuense ni de impresores que solían interferir en
la representación gráfica del texto copiado o impreso. Por todo ello
considero interesante la representación exacta de las grafías, tal y
8

Véase el resumen en Ignacio Arellano, «Edición crítica y anotación filológica
en textos del Siglo de Oro. Notas muy sueltas», en Crítica textual y anotación
filológica en obras del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1991, pp. 563-586.
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como hizo en su magnífica edición de la Virtud militante Alfonso Rey 9 ,
otra obra de la que disponemos del autógrafo. Me parece que de esta
forma el lector especializado tiene acceso al texto tal y como lo redactó Quevedo, evitando lo más posible la interferencia del editor.
Poco entorpece la comprensión del lector el leer «dezir» en lugar de
«decir», pero creo que para el filólogo y para el lingüista sí tiene interés el hábito ortográfico del autor, que en esta ocasión debe ser p r e servado.
Otro caso distinto representa la puntuación. También en este apartado ha existido cierta polémica entre los modernizadores y los
«conservadores» o restauradores de la puntuación del siglo X V I I .
E n t r e estos últimos cabe destacar la labor de James O. Crosby en sus
dos ediciones de Quevedo: la Política de Dios y los Sueños10. E n este caso
he optado por la modernización porque, como muy bien dice Alfonso
Rey, en el manuscrito de la España defendida «la puntuación se limita, casi exclusivamente, al punto y seguido, en contraste con la mayor
variedad de signos que se ven en otros autógrafos» 11 . Por ello me ha
parecido necesario modernizar la puntuación p a r a hacer más accesible al lector el texto quevediano, porque, como r e c u e r d a Alfonso Rey,
en ciertos momentos el escritor madrileño manifestó su interés por la
puntuación, tal y como se expresó en la España defendida (f. 35r):
No me contenta este modo de dar luz a los libros, leer vno por otro, pues es no
entender el autor, sino hazerle dezir a su pesar lo que no quiere; i aunque en
algunas sea bueno, con exemplares de otra suerte, es huir la dificultad i leuantar testimonios a los autores.

9

Francisco de Quevedo, Virtud militante. Contra las quatrp pestes del mundo,
Inuidia, Ingratitud, Soberbia, Auarizia, ed. de Alfonso Rey Alvarez, Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago, 1985.
10
Francisco de Quevedo, Política de Dios. Govierno de Quisto, ed. de James 0 .
Crosby, Urbana, University of Illinois Press, 1966; Francisco de Quevedo, Sueños y
discursos, ed. de James O. Crosby, Madrid, Castalia, 1993. En las páginas 112-116 del
tomo I de esta última edición explica el quevedista norteamericano los argumentos
que le llevan a mantener los criterios de puntuación de la época. Ver, no obstante,
las argumentaciones de I. Arellano en «Edición crítica y anotación filológica», cit.
11
Op. cit., p. 66.
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CAPÍTULO

QUARTO

De la lengua propia despaña, de la lengua antigua i de la de aora.
La razón de su gramática, su propiedad, copia i dulzura.
Ase de aduertir que, aunque es verdad que la lengua española
tiene mucho de la griega i hebrea, i sira i púnica, i goda i arábiga, se
llama romanze porque reciuió sola esta por bulgar e n t r e todas, i así
tiene más de ella sola que de esotras juntas. í muchas de las vozes
griegas i hebreas las tiene por medio del latín, aunque otras orijálales, mas son las menos; i así con justa rrazón se llama oi romanze, de
Roma, pues fue su lengua en sus hijos bulgar, porque aunque la arábiga fue vulgar en España, fuelo en los moros que la trujeron i nazieron de ellos, no en los pocos españoles que quedaron defendidos, p a r t e
con la aspereza de la tierra, parte con su valor. I así ai esta diferenzia: que la arábiga fue vulgar en España, mas no fue vulgar despaña, i
la latina sí,
Gregorio López Madera 12 , contradiziendo esta 13 opinión, dize que
los que dezían que traían gerras con los romanos, traiéndolas en
España, no lo dezían 14 porque los españoles se llamasen romanos. I
dize la uerdad; mas engáñase en la rrazón, porque, declarando el lugar de san Isidoro en que llama al ínclito rey Ricaredo «venzedor de
los romanos» porque deshizo i uenzió esta fazión en España, dize
Madera que es porque a los que segían a los romanos llamavan romanos. I no es así; que el dezir que venzió Ricaredo romanos san Isid[o]ro
es así: que los venzió porque, como el presidio 15 era de rromanos i las
lejiones, i peleavan con ellos lo[s] que vinieron a tomar a España, sin
tocar a los españoles, venzían romanos naturales que asistían a eso. El
rey que aora quitara a Qicilia al rey despaña, aunque sicialos [síc] son
los naturales, españoles venzería, por ser España señora i español el
presidio. Romanos cruzificaron a Cristo con las manos; los judíos, con el
decreto i con la voluntad, aunque jerusalén era de judíos. P o r ser el
presidio de Roma i estar por Roma, í dezir que le entregaron a los
soldados, colejimos que fueron romanos, i por no entender la palabra
Eli, Eli, que si fueran hebreos, la entendieran.

12

En el manuscrito borrado: «El alcalde Ma.de».
En el manuscrito: «esto».
14
En el manuscrito: «dezía».
15
«Comúnmente llamamos presidio el castillo o fuerca donde ay gente de guarnición»; Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana.
JS
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Así que Gregorio López Madera no entendió el lugar; i luego, por
vltima fuerza, dize estas palabras; «Y como llamavan romanos a los
naturales, en consequenzia nezesaria, a su lengua dezían romana».
Esto es otro disparate, porque llamar romanze así nuestra lengua es
cosa moderna más que piensa el dicho Gregorio López. Prosige así:
«Pero nunca davan que se vbiese llamado latina, porque siempre fue
idioma propio i distante del latin». ¡Miren si lo emmendó! Aquí nos a cojido. Menester es vn adiuino etrusco para esto. Espantóme que vn homb r e tan onrrado dijese tal cosa, sin aduertir que, si los romanos e r a n
latinos i la lengua latina era la romana, que es io mismo dezir lengua
romana que lengua latina. Latina se llama la de Roma, porque Roma
la tomó en su fundazión del Latió para el imperio, i la misma se llama
romana en España, tomada de Roma,
Pongamos este caso: dos nombres tiene nuestra lengua, romanze i
castellano. ¿No sería lo mismo dezir: «la los aragoneses hablan romanze?», que dezir: «la los aragoneses hablan castellano»? Pues lo
mismo es en España: hablan romanze o hablan latín, hablan lengua
romana v lengua latina, siendo vna misma. Dize luego: «El sexto engaño i equivocazión es pensar que nuestra lengua tubo en sus prinzipios
la b a r b a r i e i grosería que muestran algunas escrituras». Barbarie i
grosería llama las vozes más semejantes a su orí jinal i menos ofendidas
del pueblo. Adelante así: «La qual equivocazión consiste en no consider a r que es muii gierto lo que dijo Orazio que los lenguajes tienen sus
mudanzas, de manera que se hablan en vn tiempo bien i en otro se cor r o m p e n i mudan, i después buelben a su p u r e z a p r i m e r a , que es lo
que él dijo:
Multa renascentur que iarn qecidere, cadentque
que sunt in honore vocabula, si voíet u&us.

No pudo entenderse peor este lugar tan claro. Dise Orazio así en la
sátira postrera contra los malos poetas 16 :
...MortaUafactaperibuntt
necdum sermonum estet onos et gratia vivax.
Multa renasqentur que iarn qeqidere, cadent que
que nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.

16

Parece ser un error de Quevedo, pues los versos pertenecen al Ars Poética,
w . 68-72, aunque en un principio empezó a escribir «el arte», que luego borró
para atribuir erróneamente los versos a las Sátiras,
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«Perecerán también mortales hechos;
ni el honor de las vozes i la gloria
clara es durable en las palabras; muchas
an de resucitar que antes murieron
i an de morir también las cosas que aora viuen,
si quiere el vso., que es quien puede en esto
i el que da ley de hablar i enseña el arte».

Esto Orazio, donde no trata de las lenguas, ni dize que la que en
tiempo de Zizerón se habló vien i aora se habla mal, se a de tornar a
hablar tam bien como en el tiempo de (Jicarón, siendo fuerza que se
hable perdida siempre peor. Sólo trata de la poca seguridad que tienen, si se les a t r e u e el vso, las vozes más hermosas, porque, en tomándolas el bulgo, el mismo Orazio las repnieva.
Desto se quejó (Jiyerón en vna epístola a Ático; i desto nos quejamos
los españoles, pues el modo de hablar del vulgo, usurpando las vozes a
sus significados, nos las quita; como se ue, verificado 17 el lugar de
Orazio, en esta palabra natura, que tubo tanta dignidad en la lengua
antigua i aora, por auerla vsurpado a p a r t e obscena 18 , no podemos sin
vergüenza vsar de ella, i, bárbaros, somos forzados a usar del abstracto naturaleza19 por el concreto, no siendo lo que se quiere dezir;
meter nos es vedado por lo mismo20, i otras vozes sin número que tubieron onor hasta que la voca del pueblo las profanó con torpes equivocaziones. I tornarán a cobrar su onor quando, dejando éstas el bulgo,
p a r a las mismas cosas infame novelero, vsurpare a la lengua o cautib a r e otras palabras.
Así que, entendiéndose así este lugar, aun costruido por vn muchacho, de palabras se entiende, i de ellas en este caso. I es lo mejor i más
cierto, si todo aquel volumen se hizo para defender las reliquias de
Granada, dezir que, pues es milagro maior la certeza de la profezía,
que, quien entonzes supo las cosas que aora son, sabía el lenguaje, i
p a r a que fuese más clara la profezía i careziese de dificultad, o por
la aspereza de la lengua fuese inútil, comunicó Dios con el don de la
profecía el de la lengua. I con esto no será nezesario esforzar la verdad con fábulas i sueños, como lo an sido todos los referidos. I más el
17

En el manuscrito: «ferificado».
«Aliquando etiam natura accipitur pro genitalibus tam virilibus, quam
fbemineis» (Covarrubias). En latín se utilizaba el término para designar las partes
sexuales de personas o animales; véase Enrique Moreno Cartelle, El latín erótico.
Aspectos léxicos y literarios^ Sevilla, Universidad, 1991, p. 1LL
19
En el manuscrito: «naturazela»*
20
En la poesía erótica de los Siglos de Oro es muy frecuente el uso obsceno de
este verbo. Vid. Floresta ole poesías eróticas del Siglo de Oro, recopiladas por Pierre
Alzieu, Yvan Lissorgues y Robert Jammes, Uuiversité de Toulouse-Le Mirail, 1975.
J&
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dezir que acabamiento es palabra propia del idioma español, i que
está en la profezía de Granada, i que no es del latín como fin de fin,
siendo cierto que acabamiento se dize de cavo, i que cabo en romanze
se dize de caput corrupto, como se ue en los mapas, pues allá dize
Caput Bone Spei, dezimos siempre Cabo de Buena Speranza, i sólo se
muda vna letra de caput, capo dize el italiano, la p b; cabo., nosotros. I
aún acá lo vsurpan vulgarmente: «Fulano va por cabo de tantas compañías», es 4 ba por cabeza'; i «de cabo a cabo» dezimos, 4de cabeza a
cabeza'. Esto afirma Anjelo Caninio, en las Instituciones syriacas21, de
la mudanca de las letras: p en b se muda, i pone este exemplo; caput,
cabo22.
Respondamos aora a J e r a r d o Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas así como los griegos las pronunziaron i es
toda latín en los idiomas diferentes sólo casi en la pronuciación, como
valenciano, portugés i castellano, si tiene casi todas las vozes más propias del hebreo, como azerca de los lugares nota Arias Montano sobre
Josué 23 , i de la lengua de África antigua que hablaban los peños lo
mejor, i de la tiria suia, porque hablaban estas dos lenguas los peños, i
por eso Plauto dize en el Poenulo24:
Quid huc venisti nos captatwn, miscdilips,
bisulca lingua> quasiproserpens bestia.

Bocio sobre los Psalmos: Micdilips, tanquam mixtus lips, ad cartaginenses aludens, qnos bilingües etiam vocat Virjilius, primo Eneidos:
Quipe domum timet ambigaan Tyriosque bilingües25.

Bilingües quia Tyria et África lingua utebantur\ bilingües, porque
vsaban de dos lenguas, la africana i la tyria. De la arábiga, quitado el
cansanzio i molestia, muchas vozes de que refiere p a r t e Navarrete; así
que, o as de dezir, J e r a r d o Mercador, mal de todas las lenguas originales, o no le as de dezir de la española en quanto a las vozes i palabras, pues son las mismas que en sus orijinales.
21

Ángelus Caiiinius> Institutiones linguete syriacae, assyriacae atque talmudicae,
Paris, 1554.
22
Desde «esto afirma» hasta «cabo» aparece con letra más pequeña que el resto
del folio como si hubiera sido añadido por Quevedo después.
2S
De Óptimo Imperio, sive in Lib, losvae Commentarium, Antuerpia, Plantin,
1583.
24
V, ü, w . 1033-34.
25
Eneida, I, 661.
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Pues de la grammática de ella, ¿cómo puedes tú blasfemar inconsideradamente, si en la eleganzia, conjugazión i declinazión es el mejor
r e t r a t o que la lengua hebrea tiene? Dizes que por defecto de ella no
damos a luz los partos de nuestro injenio, ni los comunicamos a los estranjeros. Echase de uer tu imbidia si as bisto nuestros libros, i tu inozenzia si no los as leído, pues son casi inumerables en todas ciencias los
que en lenguas castellana ai o en romanze, que es lengua spañola,
pues hablas en común de toda 26 Spaña.
No quiero competir con tu lengua propia, con la griega i latina, en
el propio idioma. ¿Qué Tito Liuio iguala a Jerónimo de Zurita, cuia historia es fe en todo el mundo, autenticada con su nombre? ¿Qué studio se
iguala ni qué cuiidado a sus Anales de Aragón21, donde, por hazer
puntuales dos descripciones, hizo dos jornadas a Italia? Obra grande i
escrita sin socorro de primeras historias ni relaziones trabajadas de
otros. ¿Qué comentarios igualan a los de A l b u r q u e r q u e i de don
Bernardino de Mendoza el ciego28? ¿Qué décadas a las de Barros 29 ?
¿Qué historia a la de Mármol de Granada? Illustre escritor es P e r o
Mejía 30 , no le excede Suetonio. ¿Quál fue más cuiidadoso que Ambrosio
de Morales 31 ? Copiosos escriptores son Florián de Ocampo 32 i Garibai 33 .
¿Qué alabanza no mereze la verdad de Perantón Beuter 34 ? ¿Quál es

26

En el manuscrito: «dota».
Anales de la Corona de Aragón, 6 vols., Zaragoza, 1562-1580.
28
Bernardino de Mendoza (¿1540?-1604) es el autor de los Comentarios de Don
Bernardino de Mendoza, de lo sucedido en las Guerras de los Payses baxos, desde el
Año de 1567 hasta el de 1577, Madrid, Pedro Madrigal, 1592.
29
Juan de Barros (1496-1570). Historiador portugués. Escribió una historia
general de la India portuguesa, que dividió en Décadas. Las dos primeras aparecieron bajo el título de Asia de Joam Barros, dos fectos que os portuguezes fizeram
no descobrimento e conquista dos mares e térras do Oriente (Lisboa, 1552-1553). La
tercera y la cuarta fueron publicadas en 1563 y 1605.
30
Autor de varias obras históricas: Historia Imperial y Cesárea: en la qual en
summa se contienen las vidas y hechos de todos los Cesares emperadores de Roma:
desde Julio Cesar hasta el emperador Maximiliano, Sevilla, Juan de León, 1545,
aunque se reeditó varias veces a lo largo de los siglos XVI y XVII; el Compendio de
las Comunidades de España... en el Año de 1520, y la Vida de Carlos V.
31
La Coránica general de $spaña que continuaua A. M. Prossiguiendo adelante
de los cinco libros, que el M.9 Florián de Ocampo... dexó escritos, 2 vols., Alcalá,
Iñiguez de Lequerica, 1574-1577.
32
Los cuatro libros primeros de la crónica general de España.
33
Compendio historial.
34
Pedro Antonio Beuter, Crónica general de toda España, 2 vols., Valencia, loan
de Mev, 1546-1551.
27
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más limado estilo que el de Mosquera en la Conquista de las Azores35 i
H e r r e r a en la Vatalla naval36? ¿A qué cosa excelente no es igual la
Vida de Pío Quinto por Reinoso? ¿Qué dejó por escriuir Gomara en la
Ystoria jeneral de las Indias31, Ciega38, (párate 39 , Gonzalo F e r n á n d e z
de Oviedo40 i Alvar Núñez Cabeza de Vaca41? ¿Con qué valiente escrito
no presume el p a d r e Roa, español, de varia dotrina en el libro de la
Vida de la condesa de Feria42? ¿Dónde menos adulterada de lisonjas
resplandezió la uerdad que en los Comentarios de las gerras de
Alemania, de don Luis de Auila43? ¿Quál es más dichoso trabajo, ni más
estimado estudio, que el de Illescas en la Pontifical^? ¿Quién junto más
que Pineda 45 ? ¿Qué se le escondió en las tinieblas de la antigüedad al
dotor Jerónimo Gudiel en el Compendio de historias i
antigüedades
46
despaña ? ¿Qué cosa tubo reservada el tiempo en sus anales ni la memoria escura con los días al trabajo de Argote de Molina47? ¿Quién de
35

Cristóbal Mosquera de Figueroa publicó en 1596 en Madrid, en casa de Luis
Sánchez su Comentario en breve compendio de disciplina militar, en que se escribe la
jornada de las islas de las Aqores.
36
Fernando de H e r r e r a , Relación de la guerra de Chipre y sucesso de la batalla
Naual de Lepanto, Sevilla, Alonso Escriuano, 1572.
37
Francisco López de Gomara, Historia General de las Indias... Con la conquista
de México y de la Nueua España. La primera edición se publicó en Zaragoza,
Agustín Millán, 1553.
38
Pedro Cieza de León autor de una Parte primera de la chronica del Perú,
Sevilla, Martín de Montesdoca, 1553 y de Guerras civiles del Perú, medito hasta el
siglo XIX.
39
Agustín de Zarate, Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del
Perú.
40
Autor de la Historia General y Natural de las Indias. La edición definitiva se
publicó en Salamanca, Juan de Junta, 1547.
41
Autor de una relación autobiográfica, los Naufragios.
42
Martín de Roa (1561-1637). Historiador y escriturario de la Compañía de Jesús.
Quevedo se refiere a su Vida de doña Ponce de León, condesa de Feria, monja en
Santa Clara de Montilla, Córdoba, 1600. Es también autor de De accentu et recta in
graecislatinis, barbarispronuntiatione,
Córdoba, 1604.
43
Luis de Avila y Zúñiga, Comentario... de la Guerra de Alemania hecha de
Carlos V Máximo Emperador Romano Rey de España. La primera edición salió a
la luz en Venecia, s. i-, 1548. Se conservan varias reediciones de mediados del siglo
XVI.
44
Gonzalo de Illescas, Historia pontifical y catholica. La última y definitiva
edición se publicó en Zaragoza, Domingo de Portonariis Ursino, 1583.
45
Se refiere a Juan de Pineda (¿1516?-1547), franciscano, autor de La monarquía
eclesiástica o Historia universal del mundo.
46
Compendio de algvnas historias de España, donde se tratan
muchas
antigüedades dignas de memoria: y especialmente se da noticia de la antigua familia
de los Girones, y de otros muchos linajes, Alcalá, Juan Iñiguez de Lequerica, 1577.

VICTORIANO RONCERO LÓPEZ

228

todas las naziones en la lengua propia i latina osa competir el nombre
a J u a n de Mariana? ¿Quién por deseonozido camino i nunca intentado
de nadie scriuió tan sutiles discursos como el Presentado 4 8 frai Gregorio
Garzía, en el Orijen de los indios49? ¿A qué sublime escritor no da
imbidia fray H e r n a n d o del Castillo, en la Historia de su orden 50 ?
No ai número p a r a contar los gloriosos scritores despaña, aunque los
más que e rreferido son de Castilla solamente. ¿Sonó por u e n t u r a ,
J e r a r d o Mercador, la eleganzia griega mejor en los labios de Demóstenes, Eschines o Isócrates, o la latina en (Jicerón v Hortensio 51 , que la
española en las obras de frai Luis de Granada? Pues invidiadas i admiradas de las naziones, traduzidas en todas las lenguas, están agramando la propia en que nazieron; illustre parto despaña, con que justamente está la nazión banagloriosa. lo creo que no las as visto, J e r a r d o ,
porque la materia de los libros i la pureza de su verdad no es manjar
de tu entendimiento, arrastrado de vizios torpes i criado a los pechos
de la erejía revelde; que, por huir del cielo, tratas sólo de cosas de la
t i e r r a , i te tienes por mayor cosmógrafo que Ortelio 52 , porque eres
maior en el cuerpo del libro, no en el alma de lo escrito.
Dejóte de r r e f e r i r con mayores encarezimientos, si lo son palabras
que aun quedan a deuer alavanzas a los sujetos, los Nombres de Christo
de frai Luis de León, cuias obras en todas lenguas triumphan de buest r a imbidia. Dejo a Francisco Arias 53 , Ribadeneira i Malón, singulares
i poderosos a o n r r a r vna lengua con sus escritos. Pues dime, dejando
las cosas grandes, ¿quién tienes tú en ninguna lengua, e n t r e griega,
h e b r e a i latina i las buestras, todas ocupadas en seruir a la blasfemia?
¿Qué tenéis que comparar con la trajedia exemplar de Qelestina i con
Lazarillo? ¿Dónde ai aquella propiedad, grazia i dulzura? ¿Qué na47

Recopilador del Aparato para la historia de Sevilla y autor de Nobleza del
Andaluzia, Sevilla, Fernando Díaz, 1588.
48
«Título que se da en algunas religiones al theólogo, que ha seguido su carrera,
y acabadas sus lecturas está esperando el grado de maestro» (Autoridades),
49
Dominico, autor del Origen de los indios de el Nvevo Mvndo, e Indias
occidentales, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1607.
50
Historia General de Sancto Domingo, y de su Orden de Predicadores. Dividida
en dos partes la primera se publicó en Madrid, Francisco Sánchez, 1584, y la
segunda en Valladolid, Diego Fernández de Górdoua, 1592.
51
Quinto Hortensio (114-50 a.C). Orador romano y jefe del partido aristocrático.
Fue cónsul el año 69.
32
Abraham Oertel (1527-1598). Geógrafo flamenco de Felipe II. Compiló el
Theatrum Orbis Terrarum. También escribió: Synonymia geographica, Nomenclátor
Ptolemaicus, Parergon.
53
Jesuíta español nacido y muerto en Sevilla (1533-1605). Autor del
Aprovechamiento espiritual, del Libro de la imitación de Cristo nuestro señor, de la
Imitación de Nuestra Señora y del Rosario devotísimo.
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zión no los a echo tratables a su idioma, como a podido, hasta los turcos i
moros? ¿Qué Orazio, ni Properzio, ni Tibulo, ni Cornelio Galo,
exced[i]ó a Garzilaso i Boscán? ¿Qué Terenzio a Torres Naharro? ¿Qué
Anacreonte iguala a Garzi Sánchez d e Vadajoz? ¿Qué Pitágoras i
Phocílides i Theógnides 54 i Catón latino no se dejan venzer de las
Coplas de don Jorje M a n r r i q u e , nunca bastantemente admiradas de
las jentes 55 ? ¿Qué tenéis que poner en comparazión con el diuino
Castillejo? ¿Qué oponéis al doctíssimo J u a n de Mena, donde es gran
negozio entenderle, i difícil imitarle, i excederle imposible 56 ? ¿Qué es
igual al cuiidado i lima de los versos de H e r n a n d o de H e r r e r a , a la
blandura [de] F[rancis]co de Aldana 57 i propiedad de Figeroa, a quien
dio Italia lauro i nombre de diuino38? ¿Quién, de todos los que merezen
voz de la fama, sintió en tan fáciles i doctos versos tan altos sentimientos
de amor como Lerma 59 , pues con sus lágrimas i desesperaziones
enrriquezió nuestra lengua? ¿A qué griegos ni latinos comunicó Amor
los secretos que leemos en sus versos?
Dejo, po[r] no p a r e z e r vanaglorioso, agraviados com mi silenzio infinitos iguales a los referidos. Pues si en teulujía i escritura, ¿qué no se

54

Se refiere a Teognis (s. VI a . C ) , poeta elegiaco griego.
También merecieron encendidos elogios de Juan de Valdés, para quien «son
muy dinas de ser leídas y estimadas, assí por la sentencia como por eí estilo»;
Diálogo de la lengua, ed. de Cristina Barbolani, Madrid, Cátedra, 1987, 3. a ed., pp.
240-241.
56
Contrastan estas alabanzas de Quevedo con las acerbas críticas de Juan de
Vaídés: «en aquellas sus Trezientas^ en donde, quiriendo mostrarse doto, escrivió tan
escuro que no es entendido, y puso ciertos vocablos, unos que por groseros se devrían
desechar, y otros que por muy latinos no se dexan entender de todos, como son
'rostro jocundo, fondón del polo segundo', y 4cinge toda la esfera', que todo esto pone
en una copla, lo qual a mi ver es más escrivir mal latín que buen castellano»
(Diálogo de la lengua, p. 24Ú).
57
Añadido por el propio Quevedo en el principio del folio, margen sviperior
izquierdo.
58
En su «Adjunta al Parnaso», escribió Cervantes: «Yten, que todo buen poeta,
aunque no aya compuesto poema eroyco ni sacado ai teatro del mundo obras
grandes, con cualesquiera, aunque sean pocas, pueda alcancar renombre de divino, como le alcanzaron Garcilaso de la Vega, Francisco de Figueroa, el capitán
Francisco de Aldana y Hernando de Herrera», Viaje del Parnaso. Poesías varias,
ed, de Elias L. Rivers, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 210. Vid. Christopher
Maurer, Obra y vida de Francisco de Figueroa^ Madrid, Istmo, 1988, pp. 122-127.
59
Creo que se refiere a Pedro de Lerma, autor de una Imitación del Planto de
Hieremías> nuevamente traduzido en metro castellano, y latino , s. 1., s. i. 1534 y de
Lamentaciones de amores, hechas por un gentil-hombre apasionado, obra citada por
Gallardo, III, 2693; Astrana Marín afirma que; «Alude a don Francisco de Sandoval
v Rojas duque de Lerma, a la sazón privado de Felipe III» (Obras completas. Prosa,
p. 295, n.).
55
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halla en los sermonarios del P a d r e Santiago, i Cabrera 6 0 , i otros singulares hombres? ¿Qué no toca en sus libros de Amor de Dios Fonseca61? De filosofía, ¿qué no ai en las obras de Moya62? ¿Quál philósopho
excedió ni igualó el Examen de injenws63 nuestro? De navegazión,
¿quién a dado de sí mayores muestras que Zamorano 64 ? Dejo los muchos
antiguos. Pues en cosas de g e r r a ¿qué ai más copioso i más sustanzial
que la teoría i prática de don Bernardino de Mendoza? ¿En qué
materia del mundo no ai en España sola tantos libros como en todas las
naziones en sola su lengua, en la qual están traduzidos todos los griegos
i hebreos i latinos i franzeses i italianos, como es de uer al que a uisto
librerías en España i, entre todas, la del señor don Diego Sarmiento
de Acuña 65 , que es toda de libros en la propia lengua, donde están de
suerte que apenas los más de ellos se uen mejores en sus orijinales? El
vno es Vir jilio, cuia grandeza, siendo ia capaz de versión, está contenta
en la de Gregorio Hernández 6 6 ; Eliodoro, Teájenes i Clariquea, en la
segunda versión impresa en Alcalá 67 ; Cornelio Tácito vergüenza haze

60

Alude a Alonso de Cabrera (1546-1598), dominico, autor de Tratado de los
escrúpulos y de sus remedios.
61
Se refiere a Cristóbal de Fonseca (¿1550?-1621), agustino, autor del Tratado del
amor de Dios.
62
Juan Pérez de Moya (1513-1595), matemático y humanista. Quevedo se refiere
aquí a su Filosofía secreta.
63
Clara alusión al Examen de ingenios para las ciencias de Huarte de San Juan,
cuya primera edición fue publicada en Baeza por Juan Baptista de Montoya en
1575.
64
Rodrigo Zamorano (1542-1620), autor de un Compendio de la Arte de Navegar,
de Rodrigo Qamorano, Astrólogo y Matemático y Cosmógrafo de la Magestad
Católica de Don Felipe segundo Rey de España, Sevilla, Alonso de la Barrera, 1581.
Hay edición facsímil de Vicente Sánchez Muñoz, Madrid, Instituto Bibliográfico
Hispánico, 1973.
65
Se trata del conde de Gondomar, embajador de España en la corte de
Inglaterra. Vid. Manuel Serrano Sanz, «Libros manuscritos o de mano de la
Biblioteca del conde de Gondomar», RABM, 3, 1903, pp. 295-299 y también Ian
Michael y José Antonio Ahijado Martínez, «La casa del Sol: la biblioteca del conde
de Gondomar en 1619-1623 y su dispersión en 1806», en El libro antiguo español. III.
El libro en Palacio y otros estudios bibliográficos, ed. de María Luisa LópezVidriero y Pedro M. Cátedra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp.
185-200.
66
Gregorio Hernández de Velasco publicó varias traducciones de la Eneida en
octava rima y verso castellano; la última de ellas publicada en Zaragoza por
Lorenzo y Diego de Robles en 1586 va acompañada de la traducción de dos églogas.
67
Se refiere a la versión de Fernando de Mena impresa en Alcalá por Juan
Gracián en 1587. Vid. la edición y estudio de Francisco López Estrada, Historia
etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea. Traducida en romance por Fernando
de Mena, ed. y prólogo de..., Madrid, RAE, 1954.
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a Lipsio i los demás comentadores, rico con los comentarios i traducción
de don Baltasar de Alamos 68 .
I entre estos autores, osadía p a r e z e , o es temeridad, nombro a
Anacreón mejorado en castellano por mí69, i a Phozílides en la p a r t e
griega 70 ; i de la h e b r e a los Trenos de Jeremías 71 . Guezes seráys vosotros, belgas i alemanes, i ueréis si es la eleganzia ajena de nuestra
lengua, quando io, rudo dizípulo de los doctos varones despaña, la hallo
con fazilidad.
Pues si esto es así, J e r a r d o Mercador, i la lengua tiene el orijen
que e mostrado, i ai en ella tantas cosas noblemente scritas, ¿con qué
fundamento dizes que, por el defecto de ella, no comunicamos nuestras
obras a los estranjeros? Mas tú eres tal, que abrá primero el mundo
todo conozido tu h e r r o r , i quizá castigádole, antes que tú le confieses.
Dizes que somos de felizes injenios, pero que aprendemos infelizmente. ¿En qué hallas la infelicidad? Porque en las obras no; que eso ia
te lo emos provado. Sólo deue de ser en que, siendo escritas p a r a enseñ a r t e a ti i a otros e r e jes la uerdad de la fe, no consigen su efeto; i esa,
más es infelizidad tuia que de los que aprenden. Si es por a p r e n d e r
t a r d e , es h e r r o r i locura i imposible, porque eso contradizes con hazernos felizes de injenio. Si es porque no aprendemos cosas serias i de
ueras, toca eso a vosotros, cuio prinzipal cuiidado en las vniversidades
está en la pronunziagión i ortografía en questiones de nombre. I
quando más glorioso llega a ser vn Duza 72 i un ScaJíjero es p a r a m i r a r
si Plauto dijo oro por precor, mudar vna letra, a l t e r a r vna voz, des68

Su Tácito español, ¿lustrado con aforismos salió de las prensas madrileñas de
Luis Sánchez en 1614, Vid. Enrique Tierno Galván, «El tacitismo en las doctrinas
políticas del Siglo de Oro español»., Escritos (1950-1960), Madrid, Tecnos, 1971, pp.
17-19 y 62-79 y Carlos Ollero, «Introducción a Alamos de Barrientos», Homenaje a
José Antonio Maravall, I, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, pp.
159472.
69
En abril de 1609 Quevedo enviaba al Duque de Osuna su Anacreón
castellano
con paráfrasi y comentarios. La última edición es la de José Manuel Blecua en Obra
poética, IV, Madrid, Castalia, 1981, pp. 239-344.
70
Quevedo hizo dos versiones de Focílides: la primera fue enviada por Quevedo
al duque de Osuna también, al igual que el Anacreón, en abril de 1609; la segunda,
Epicteto y Phocílides en español con consonantes. Con el origen de los estoicos, fue
impresa en Madrid por María de Quiñones en 1635. Ambos textos se pueden ver en
Obra poética, IV, cit., pp. 471-574.
71
Las Lágrimas de Jeremías castellanas ordenando y declarando la letra hebrea
con paráfrasi y comentarios fueron dedicadas por Quevedo a don Bernardo de
Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo e Inquisidor General, en mayo de 1613,
72
Jan van d e r Does, estadista, historiador, poeta y filólogo holandés, partidario
de Guillermo de Orange. Es autor de Bataviae-Hollandiaeque Anuales, Epigrammaton, Satyrae, Elegiarum y Sylvarum.
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pedazar a Luzilio, Petronio, Plauto i Catulo el vno; i el otro hazer que
se desconozcan a sí mismos Tibulo 73 , Properzio, Manilio, Ausonio, Sexto
Ponpeio, V a r r ó n , i los opúsculos de Yir jilio, Ausonio i otros, que si aora
resuzitaran, según estos críticos los despedazan, apuntan, declaran,
notan i alteran, no se conozieran a sí mismos, ni se vastaran a aberiguar con sus obras,
I esta es toda buestra loa, ciencia i dotrina, i con esto queréis llamar
infeliz es los studios despaña, donde sólo se atiende a la philosophía, teolojía i medizina, cánones i leyes, i notizia de lenguas, auiendo en cada
esquina hombres doctíssimos en ellas, sino que les pareze cosa digna de
desprezio buestro modo de scriuir en no entendiendo el lugar: Erigo literulam; desuní corrupta; sunt incuria librariorum; sic im meo manuscripto74. I hazéis spantosos bolúmenes de tesoros críticos, i no ponéis
en ellos de bergüenza al italiano Roberto Tizio, que os puso a todos ceniza, que así pisó la cresta al Vilio Maro o al vil Escalíjero, que, sin
respuesta, soberbio, dio bozes i, respondido, calló vmilde i acobardado.
Esto llamo io a p r e n d e r infelizmente, J e r a r d o , que no a p r e n d e r las
ciencias.
Los medio doctos dizes que nos llamamos doctos, i no sé io que se lo
llame ninguno; que no somos los spañoles como vosotros, que llamáis
«incomparable varón» a Josepho Scalíjero, abiendo otros muchos e r e jes i gramáticos i desvergonzados como él; sol galie a Turnebo. ¿Qué títulos ai de nuestros libros reprehensibles por vanidad? ¿Qué elojios
emos echo con desvanezimiento a nuestros autores, abiendo sido innumerables los que aun de buestras vocas por su virtud ios an tenido i
merezido? Vosotros sois los que ponéis miedo con los títulos de los libros
i con los epítetos; mira tu Atlante mayor, siendo vm pobre remendón
de Ortelio.
Añades: «Aman los españoles las mal fundadas eabilaziones de los sofistas». Todo lo dizes al rebés. ¿Por uentura en España halló aplauso
buestro P e d r o de Ramos 75 , p e r t u r b a d o r de toda la filosophía i apóstata
de las letras? ¿Quándo abrió en España nadie los labios contra la
u e r d a d de Aristóteles? ¿Turbó las academias despaña Bernardino

73

En el manuscrito: «Título».
«Lugares comunes de los filólogos para justificar sus enmiendas, explicar las
variantes, etc,»(Astrana Marín, Obras. Prosa, p. 295, n.),
7b
Pierre de la Ramee (1515-1572) filósofo francés conocido por su nombre
latinizado Petrus Ramus. Atacó a Aristóteles en su Aristotelicae
animadversiones
(Paris, 1543). Para su influencia en España vid. Eugenio Asensio, «Ramismo y
crítica textual en el círculo de frav Luis de León», en Academia Literaria Renacentista. I. Fray Luis de León, Salamanca, Universidad, 1981, pp. 47-76.
74
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Tilesio 76 , o halló cáthredas como en Italia? ¿Tiene acá sequazes la
perdida ignoranzia del infame hechizero i fabulador Teophrasto
Parazelso 7 7 , que se atreuió a la medizina de Hipócrates i Galeno, fundado em pullas i cuentos de biejas i en supersticiones aprendidas de
mujercillas i picaros bagamundos? ¿An manchado nuestro papel nuestros májicos engañosos Avanos78, Agripas 79 i Tritemios 80 a quien veda la
Inquizición, no porque sea verdad lo que scriuen, sino porque no
desperdizien i mal logren el tiempo a los que los leyeren? ¿Quál fue
tan rematada locura que no hallase impresión entre vosotros? ¿Qué
desechó España por falso i vil que no hallase estima en buestra
superstizión i prezio em buestros libreros? ¿Qué sagrado libro no
manchó Melanton? ¿Qué ánimo no llevó tras sí la cabilosa adulazión de
Lutero? ¿Qué no creístes a Calvino81? ¿En qué negastes crédito a
Besa82? I siendo todos estos, no sólo sofistas, sino enemigos públicos de la

76

Bernardino Telesio (1508-1588). Filósofo italiano que mantuvo una concepción
materialista del Universo. Su gran obra es De rerum natura iuxta propria principia,
1565,1586.
77
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1494-1541), médico y alquimista suizo
que combatió la medicina clásica, defendiendo la idea de que cada enfermedad
necesita un tratamiento. Quevedo lo condenó en el Sueño del infierno: «Teofrasto
Paracelso estaba quejándose del tiempo que había gastado en la alquimia, pero
contento en haber escrito medicina y mágica que nadie le entendía y haber llenado
las emprentas de pullas a vueltas de muy agudas cosas» (ed. de Arellano, p. 249).
78
Pietro de Abano, médico y astrólogo del siglo XIII, autor del Conciliator differentiarum Philosgphorum et Medicorum, de cuya edición de Pavia, 1523, aparece
un ejemplar en el índice de San Martín; vid. Alessandro Martinengo, La astrología
en la obra de Quevedo, Madrid, Alhambra, 1983, p. 178. Se le menciona en el
Sueño del Infierno, ed. cit., p. 81.
79
Henricus Cornelius Agrippa, autor de De occulta philosophia libri iii (Colonia,
1533). Aparece junto a Abano en el Sueño del Infierno: «aunque pese a Pedro
Abano, que era uno de los que allí estaban acompañando a Come lio Agripa, que
con una alma ardía en cuatro cuerpos de sus obras malditas y descomulgadas,
famoso hechicero»; ed. cit-, p. 476.
80
Johaim Tritheim, autor de Polygraphiae libri sex y Steganographia, hoc est, ars
per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi certa, obras que
junto al autor son condenadas igualmente en el Sueño del Infierno: «Tras este vi con
su Poligrafía y Esteganografía a Tritemio, que así llaman al autor de aquellas obras
escandalosas»; ed. cit., p. 476.
81
Estos tres teólogos protestantes aparecen en el Sueño del Infierno: «¡Oh, qué
vi de calvinistas arañando a Calvino!... Al cabo estaba el maldito Lutero con su
capilla y sus mujeres, hinchado como un sapo y blasfemando, y Melactón comiéndose las manos tras sus herejías»; ed. cit., pp. 262-263.
82
Theodore Beza (1519-1605), teólogo protestante francés, que sucedió a Calvino
en la Academia de Lausana. Aparece en el Sueño del Infierno: «Estaba el renegado Beza, maestro de Ginebra, leyendo sentado en cátreda de pestilencia»; ed. cit.,
p. 263.
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verdad, dizes que segimos a las mentiras de los sofistas83, nosotros, que
nunca los oímos ni comunicamos con quien ios oiese, observadores de la
Scritura i de los primitiuos padres griegos i siros, de la filosophía de
Aristóteles i de la medizina de Hipócrates i Galeno, hombres a quien
nadie que sea partízipe de rrazón dejará de llamar padres del saber,
quanto i más sophistas.
VItima calumnia en esta orden es: «Así hablan en las vniversidades
de mejor gana español que latín».
E n las cosas que no son tocantes al argumento o cienqia o lección, sino
en el corro i de cosas familiares, dize[s] la uerdad, que hablan castellano; i eso es razón, porque hablar latín bulgarmente, sólo aprovecha
p a r a vulgarizar el estilo84 i deprimir el espíritu p a r a en ofreziéndose
escriuir o hablar en cosas mayores, no t r a t a r las materias con iguales
palabras. Esto se uerá mejor defendido en las «Paradoxas» de Sánchez
el Brozense 85 , cuiidadoso i docto spañol. Mas si lo dizes por los argumentos i actos i liciones, te engañas, o te engañó la relación, antes la
maiizia, porque no se permite hablar sino en latín en ninguna de todas
las vniversidades despaña 86 , cuia grandeza i dotrina, maestros i dicípulos, t e n d r á n su lugar adelante más largamente.

83

En el manuscrito; «sofistes».
La misma opinión había expresado años antes (1566) Juan Escribano, vicerrector del Trilingüe Salmantino, para quien el «estilo de hablar latín se
corrompía con el continuo hablar latín»; citado por Luis Gil Fernández, Panorama
social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 1981, p. 39.
55
Se refiere a su paradoja Latine loqui corrumpit ipsam Latinitatem*
86
Aunque existían estas provisiones en las universidades españolas, no se cumplían, como lo demuestran ios constantes recordatorios por parte de las autoridades
académicas e incluso d<; los reyes; vid. el citado libro de Luis Gil Fernández,
Panorama social del humani&mo„^ pp. 26-36,
84
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Peregrinos
discursos
y tardes bien empleadas: u n a obra
desconocida de Pacheco de Nárvaez contra
la Política de Dios de Quevedo

Aurelio Valladares Reguero
Centro Asociado de la I M E D , J a é n

INTRODUCCIÓN
En las investigaciones que desde hace algún tiempo vengo realizando sobre distintos autores nacidos en la provincia de Jaén, tocaba el
t u r n o al baezano Luis Pacheco de Narváez, famoso por sus escritos sob r e esgrima, pero también por los virulentos enfrentamientos que
mantuvo con Quevedo.
Después de varias búsquedas en bibliotecas del Ejército y la
Armada, tendentes a localizar una obra manuscrita del referido escritor, descrita en su día por C. P é r e z Pastor, fui a p a r a r (estoy hablando de finales de febrero de 1997) al Centro Cultural de los
Ejércitos, sito en el número 13 de la Gran Vía madrileña. Allí me topé,
en efecto, con dicha obra. P e r o la sorpresa me llegó cuando, gracias a
la amabilidad del bibliotecario, pude repasar un antiguo fichero en el
que, junto al mencionado manuscrito y a ediciones ya conocidas de obras
del mismo autor, figuraba la ficha de otro manuscrito cuyo título no me
resultaba en nada familiar. Solicité su consulta y bastó una simple ojeada p a r a p e r c a t a r m e de que la casualidad me había deparado un feliz hallazgo, ya que me encontraba ante una obra, escrita en forma de
diálogo, en la que se refutaba la Política de Dios de Quevedo. No dudé
en pedir que se me permitiera fotocopiarlo, con el fin de estudiarlo
con más detenimiento, a lo que se accedió por p a r t e del oficial encargado, de cuyo gesto quiero hacer público y sincero reconocimiento.
La Perinola,

1, 1997.
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Posteriores indagaciones sobre el particular me llevaron a constatar que dicho manuscrito aparece registrado en un catálogo de los fondos de esta biblioteca publicado a comienzos de siglo por Rafael
Pezzi 1 , si bien la noticia ofrecida es muy escueta, hecho que quizá explique que el simple título allí reflejado no hizo presagiar el verdadero contenido del libro a los posibles consultantes del citado catálogo.
Porque lo cierto es que nada han hablado de esta obra -que yo
sepa- ni los estudiosos de Pacheco ni los de Quevedo, de lo que se deduce que ha pasado totalmente inadvertida durante más de tres siglos
y medio. Desconozco cuándo y cómo llegó dicho manuscrito a esta biblioteca, circunstancia que quizá hubiera arrojado alguna luz sobre esta
situación, que, en cualquier caso, no deja de ser sorprendente, si no
tanto por su autor, sí, cuando menos, por el hecho de tener como referente uno de los libros más famosos de Quevedo,
Mi intención en este trabajo va a ser, pues, ofrecer un avance de
esta investigación. El contenido de la obra de Pacheco de Narváez,
como más adelante se verá, requiere un estudio mucho más detallado,
que dejaré para otra ocasión. Creo que lo importante en este momento
es dar a conocer el mencionado manuscrito, con la seguridad de que
despertará la atención de más de un especialista en la materia.

DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito en cuestión, que hace el mim. 702 de la biblioteca del
Centro Cultural de los Ejércitos y que se conserva en muy buen estado, consta de portada, 4 hojas de preliminares y 155 folios de texto,
con unas medidas de 21 x 15,5 cms.
La portada lleva enmarcado el siguiente titulo: PEREGRINOS I
DISCURSOS I Y I TARDES BIEN I EMPLEADAS, i POR I DON LVIS
PACHECO DE / NARVAEZ I Maestro del REY Nuestro I Señor en la
Philosophia y / Destreza de las Ar- i mas.
En el recto de la primera hoja se encuentran dos escritos: una nota
de envío de la obra al Padre Maestro Fr. Félix de Guzmán, fechada el
17 de octubre de 1640 y redactada por Fr. Antonio Montero, y la respuesta de aquéU un mes después, donde explica que sus «ocupaciones y
1

Catálogo de la Biblioteca del Centro del Ejército y de kt Armada, Madrid, Imprenta de M. G, Hernández, 1905, p. 443. Existe un ejemplar en la sección de
Bibliografía de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es el que he manejado.
2
Rafael Pezzi (op. cit.) apunta el núm. 1409, que aparece reseñado en la
portada del manuscrito. Lo mismo ocurre con las restantes obras de Pacheco de
Narváez existentes en esta biblioteca, cuya signatura actual, que debe de ser más
reciente, tampoco coincide con el número ofrecido por este investigador.
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achaques» le han impedido verla con detenimiento, por lo que ruega
que se la encomiende a otra persona «más desocupada», si bien agrega
que el libro le ha parecido «lleno de erudición».
La hoja 2.~ (r-v) contiene la «aprobación» del P . F r . Bernabé
Gallego de V e r a , Lector de Teología en el convento de Santo Tomás de
Madrid, O r d e n de Predicadores, fechada el 27 de marzo de 16403.
Sigue, en la hoja 3. a (r-v), la «censura» del P . F r . Cornelio Suárez,
Predicador general en el mismo convento, que lleva fecha de 6 de
mayo del citado año.
Los preliminares se completan, en la hoja 4. a (r-v), con otra «aprobación», esta vez del P . F r . Andrés Dávila, Predicador general y titular del mencionado convento dominico de Madrid, fechada el 4 de
julio de 1640.
El texto de la obra, con numeración independiente, comprende
desde el fol. Ir al 155r y está dividido en cinco partes, sin título, cuyo
comienzo viene marcado por el uso de letras capitales en las primeras
palabras. Su distribución es ésta: 1. a : ff. lr-16r, 2. a : ff. lór^llv, 3. a : ff.
41v-77v, 4. a : ff. 77v-120vy5. a : ff. 120v- 155r.
E n cuanto a la fecha de su redacción, teniendo en cuenta la de la
p r i m e r a aprobación (27-111-1640), entiendo que debe situarse inmediatamente antes (finales de 1639-principios de 1640) y que, en todo caso, es
posterior, por lo que más adelante se indicará, al Memorial dirigido a
la Inquisición (h. 1630) y a El tribunal de la justa venganza (1635).
Quiero significar, finalmente, que en el texto a p a r e c e n varias tachaduras, algunas veces con la corrección al lado, si bien en la mayoría
de los casos no o c u r r e esto, por lo que deben i n t e r p r e t a r s e como simples supresiones.

GÉNERO LITERARIO, ESTRUCTURA Y PERSONAJES
Los Peregrinos discursos y tardes bien empleadas constituyen una
obra dialogística, modalidad que tuvo -como es bien sabido- un amplio
desarrollo en nuestra literatura del siglo XVI 4 y siguió cultivándose,
aunque no con tanto éxito, en la centuria siguiente.
3

Debo advertir que este religioso dominico es el que unos meses antes
(concretamente, el 18 de mayo de 1639) había suscrito en el mismo convento
madrileño la aprobación de otro libro de Pacheco de Narváez: Advertencias para la
enseñanza de la filosofía y destreza de las armas, ad a pie como a caballo (Madrid,
Pedro Tazo, s. a.). Poco después conoció una nueva edición (Pamplona, s. i., 1642).
4
Cfr. Jacqueline Ferreras, Les dialogues espagnols du XVIe siecle ou l'expression
litteraire d'une nouvelle conscience, 2 vols,, Lille, Atelier National de Reproduction
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Precisamente Pacheco de Narváez se había servido con anterioridad de este género literario para exponer sus teorías en materia de
esgrima. Así ocurre en el Compendio de la filosofía y destreza de las
armas, de Gerónimo de Carranza (Madrid, Luis Sánchez, 1612), obra
estructurada en cuatro diálogos y con la participación de cinco interlocutores, siguiendo en esto el ejemplo (en la doctrina se apartaría totalmente) del propio libro de Carranza que le servía de punto de partida 5 , también perteneciente al género dialogístico. Y lo mismo puede
verse en el Modo fácü y nuevo para examinarse los Maestros en la
Destreza de las Armas y entender sus cien conclusiones o formas de
saber (Madrid, Luis Sánchez, 1625), cuyo texto lleva este explícito encabezamiento: «Diálogo entre el Maestro examinador en la Filosofía y
Destreza de las armas y el Discípulo, pidiendo el grado de Maestro».
El autor baezano nos ofrece ahora, pues, una nueva obra dialogada 6 , en la que toman p a r t e cinco peregrinos que coinciden en
Santiago de Compostela 7 y deciden e m p r e n d e r juntos el camino de regreso hacia la Corte. Pasan las cuatro primeras jornadas del trayecto
en «agradables discursos», pero, al quinto día, comienza a dejarse sentir en ellos el cansancio, ya que es verano, por lo que deciden emplear
las tardes en descansar, ocasión que motiva que uno de ellos muestre el
libro que lleva en su equipaje, ejemplo que seguirán los demás.
Precisamente, uno de los libros va a originar una larga discusión e n t r e
ellos, que les ocupará esta tarde y cuatro más. Son las cinco partes de
que consta la obra que ahora presento.

des Théses, 1985, y Jesús Góme21 El diálogo en el Renacimiento español, Madrid,
Cátedra, 1988.
5
Libro que trata de la Filosofía de las armas y de su destreza (Sanlúcar de
Barrameda, 1582). Sobre este particular, puede consultarse el interesante estudio
de Claude Chauchadis, «Didáctica de las armas y literatura: Libro que trata de la
Phüosoplúa de las armas y de su destreza de Jerónimo de Carranza», publicado en
la revista Criticón, 58, 1993, pp, 73-84.
6
Conviene recordar, por otra parte, que Pacheco de Narváez había publicado
también mía novela, Historia ejemplar de las dos constantes mujeres españolas
(Madrid, Imprenta del Reino, 1635), por lo que la utilización del diálogo no
resultaba una práctica literaria desconocida para él.
7
El hecho de que el baezano sitúe el comienzo de la obra en esta ciudad podría
interpretarse como una intencionada ironía o alusión malévola, puesto que Quevedo
era caballero de la Orden de Santiago, título que hacía constar con orgullo en la
portada de sus libros, como puede comprobarse, por ejemplo, en la Política de
Dios, objetivo básico de la obra de Pacheco que aquí st comenta. Además, el autor
madrileño se había señalado como defensor del «Patronato de Santiago». Y, por otra
parte, habría que recordar que va en El tribunal de la justa venganza (1635), libro
del que hablaré en su momento, se le había acusado de usar indebidamente el
hábito de Santiago, por descender de una humilde familia de zapateros.
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Las tres últimas tienen el mismo escenario, u n lugar apartado al
que van a p a r a r , tras haber tomado un camino e r r a d o . Allí viven dos
ancianos ermitaños, que dicen ser oriundos de Vandalia (Andalucía) y
estar en posesión de los títulos universitarios en Derecho Canónico y
Civil. Sus conocimientos les permitirán unirse al debate de los cinco
peregrinos d u r a n t e las tres últimas sesiones.
Este es, pues, el marco-pretexto de los diálogos que conforman el
grueso de la obra.
La p a r t e narrativa, como suele ocurrir en estos casos, es mínima.
Queda reducida, prácticamente, a marcar el comienzo y final de cada
una de las cinco jornadas de debate, con la lógica excepción de la prim e r a , en que el autor se detiene un poco más en la presentación de los
personajes, de los libros que llevan y, en definitiva, en mostrar al lector el contexto en que se va a desarrollar el diálogo.
Las intervenciones de los contertulios son, por lo general, muy extensas y van introducidas por los típicos verbos dicendi (dijo, respondió,
explicó, volvió a decir, replicó, se esforzó en decirle...) y expresiones
equivalentes (acrecentó, comenzó, prosiguió, aumentó...), con escuetas
referencias, a veces, al estado de ánimo de los interlocutores.
La obra comienza con una descripción de la ciudad de Santiago, destino de muchos peregrinos, donde coinciden d u r a n t e nueve días los protagonistas; todo ello en un estilo ampuloso, que p a r e c e revelar la intención del autor de q u e r e r mostrar sus dotes literarias.
Sigue la presentación de los cinco peregrinos, procedentes de distintas regiones españolas: un sacerdote teólogo andaluz, un jurista castellano viejo, un humanista de Castilla la Nueva, un soldado extremeño y
un «presumido» cortesano.
E m p r e n d e n juntos, como ya he dicho, el camino de regreso, con destino a la Corte, y es en la tarde del quinto día cuando comienzan los
debates, propiciados por los libros que cada uno lleva, acordes, como
cabía e s p e r a r , con su profesión.
Todos son muy conocidos y Pacheco de Narváez no pierde ocasión de
exponer, a través de ellos, sus preferencias literarias, con juicios muy
positivos, excepto, como se verá, en el que muestra el cortesano.
El sacerdote andaluz lleva consigo el poema heroico Vida de San
José, de José de Valdivielso c ; el jurista muestra la Política y república

8

Fue una de las obras del género épico más exitosas del momento. Desde su
aparición (Toledo, 1604) hasta esta cita de Pacheco de Narváez había conseguido
más de veinte ediciones.
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cristiana, de F r . J u a n de Santa María 9 , y unos fragmentos del
Gobernador
cristiano^ de F r . Juan Márquez 1 0 ; el humanista presenta
dos obras de Lope de Vega, Pastores de Belén y Rimas sacras, las
obras de Garcilaso de la Vega y las Soledades de Góngora 11 , y el soldado h a r á lo propio con los Comentarios de César 12 .
Llega el t u r n o al cortesano, que comienza jactándose de h a b e r
leído mucho y dedicando encendidos elogios a la obra que porta y a su
autor. P o r fin, ante la expectación despertada, anuncia su título:
Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás.
H a bastado el título (ni aquí ni en el debate posterior a p a r e c e r á el
nombre de Que vedo) p a r a que el teólogo reaccione de forma enérgica
mostrando su indignación ante dicho libro, del que dice que es muy conocido, si bien aprovecha p a r a lanzar los primeros puyazos, aludiendo
a las reformas que precisó la primera edición y los inconvenientes que
tuvo la segunda, al tiempo que critica a su autor la mala utilización
que hizo de los textos sagrados. Como puede verse, Pacheco de
Ñarváez, por boca del sacerdote andaluz, comienza sacando a la palestra la principal argumentación que habían esgrimido todos los enemigos de Quevedo, entre cuyos más acérrimos representantes se encontraba él. Obsérvese, por otra p a r t e , que los autores citados, incluidos los contemporáneos (Valdivielso, Santa María, M á r q u e z , Lope y
Góngora) habían fallecido todos. El único que vivía entonces era
Quevedo, si bien había sido detenido el 7 de diciembre de 1639 p a r a ser
conducido a la cárcel del convento de San Marcos de León, justo cuando
calculamos que el bae2ano estaba dando los últimos retoques a su libro.
Las restantes obras quedan aparcadas y será la Política de Dios la
que se convierta en el tema exclusivo de discusión a lo largo de esta sesión y de las cuatro siguientes.

9

Entiendo que se refiere al Tratado de República y policía cristiana de este
religioso franciscano. A la primera edición (Madrid, 161S) siguieron siete más en
pocos años. Fue muy pronto traducido al italiano, francés e inglés.
10
A la primera edición de la obra mencionada (Salamanca, 1612) siguieron
varias más en el primer tercio de siglo. Este religioso agustino había sido elogiado
por Lope de Vega en El peregrino en su patria (1604) y eu El laurel de Apolo (L630).
11
Si bien no resulta extraño que el humanista saque dos obras muy conocidas de
Lope y las poesías del siempre admirado Garcilaso, donde se ve más clara la
intención de Pacheco es en la de Góngora, precisamente la que había sido objeto de
especial burla por parte de Quevedo. Recordemos La culta latiniparla y, sobre
todo, Aguja de navegar cultos. Con la receta para hacer «Soledades» en un día.
12
Aparte de que el soldado proceda de Extremadura (en recuerdo, seguramente, de sus famosos conquistadores), parece lógico también que su libro de lectura
sea esta obra clásica, que, al tratar asuntos bélicos (I a guerra de las Galias y la
guerra civil contra Pompeyo), resultaba de gran interés para cualquier militar.
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El r e p a r t o de las intervenciones va a resultar muy desequilibrado,
ya que sólo defiende dicho libro el cortesano, mientras que los otros
cuatro peregrinos y los dos ermitaños (a partir de la t a r d e t e r c e r a ) se
encargan de refutar su contenido. Además, el cortesano es el que menos veces toma la palabra y lo hará con parlamentos más cortos.
Incluso en ocasiones se dice que éste quiere intervenir, pero los otros
se le adelantan. Su figura queda, por tanto, intencionadamente desdibujada, máxime teniendo presente los alardes de erudición de que había hecho gala antes de precisar el título del libro que iba a mostrar a
sus compañeros de viaje. E n consonancia con lo anterior, sus argumentos resultan muy endebles desde el punto de vista dialéctico, dado que
apenas se dirigen a rebatir los razonamientos de los contrarios, antes
bien se r e d u c e n a proclamar que el autor es amigo suyo y que el libro
ha sido muy alabado por otras personas.
Muy diferente es, por el contrario, la situación con respecto al
resto de los contertulios, cuyas argumentaciones están acordes con los
conocimientos que cada uno posee. Así, el sacerdote teólogo basará su
exposición, principalmente, en textos de la Biblia y de los Santos
P a d r e s , el jurista lo hará en temas de Derecho, también con g r a n
aparato crítico, y el humanista se encargará de efectuar las oportunas
matizaciones sobre conceptos que salen en el debate, a p a r t e de que
esgrimirá sus conocimientos sobre los Reyes y la relación de éstos con
los subditos. A ellos corresponden, lógicamente, las intervenciones más
extensas. El soldado, por su p a r t e , se dedica, p r e f e r e n t e m e n t e , a sacar a consideración frases del libro que él no entiende, con el fin de
que se las expliquen, aunque esto no es obstáculo p a r a q u e , en ocasiones, exponga también su punto de vista, derivado de su larga experiencia y de la aplicación -podríamos d e c i r - del sentido común.
Los dos ermitaños (uno de los cuales es presentado siempre como
«sacerdote») se apoyan en textos de la Sagrada Escritura y argumentos jurídicos.
Aunque es la propia dinámica del debate la que marca la pauta, se
aprecia en Pacheco de Narváez el propósito de ir engarzando los
asuntos que le interesan, siguiendo, más o menos, su orden de aparición
en el libro de Quevedo, aunque a veces se producen saltos y reiteraciones.
Las críticas a la Política de Dios no difieren, en lo fundamental, de
las ya expuestas por el escritor baezano en la primera p a r t e del famoso Memorial que años antes había dirigido al tribunal de la Inquisición. Como más adelante apuntaremos, Pacheco critica en dicho escrito
tres obras más de Quevedo.
Pues bien, todo lo expuesto allí y algunas otras cuestiones se desar r o l l a r á n ahora con mucho más detenimiento y con numerosísimas citas
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(que puntualmente se van consignando en los márgenes del cuerpo del
texto), tanto de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), como de los
Santos P a d r e s (San Agustín* San Ambrosio, San Gregorio...), Escolástica (Santo Tomás) y autores clásicos (Platón, Aristóteles, Cicerón...).

CONTENIDO DE LA OBRA
Podrá deducirse, de lo ya expuesto, que el contenido de la obra de
Pacheco de Narváez es muy denso, por lo que se hace imposible en el
corto espacio de este artículo e n t r a r en todos los pormenores, puesto
que exigiría un concienzudo contraste con el texto quevedesco. No obstante, voy a realizar un rápido repaso, destacando aquellos puntos que
me han parecido más importantes.
Así pues, volviendo al hilo de la discusión protagonizada por los cinco
peregrinos, tras el planteamiento hecho por el teólogo, al que aludía
más a r r i b a , el cortesano le reprocha falta de prudencia en su juicio,
sugiriéndole que, antes de pronunciarse, debe leerlo detenidamente.
Y, p a r a empezar, destaca la «epístola» del autor, en la que expone
las fuentes del Evangelio, base de la obra, así como los méritos de su
estilo.
Lo que podría p a r e c e r , a primera vista, como un tanto a favor del
cortesano, inmediatamente se le vuelve en contra, ya que el teólogo va
a demostrar que sí conoce el contenido del libro, por lo que está en
condiciones de poder exponer sus argumentos. Y así, le responderá
que son precisamente la «aprobación» y la «epístola» lo que más ha
irritado a los lectores.
El cortesano arguye que el libro lleva dos aprobaciones suscritas
por personas doctas de la Compañía de Jesús, a lo que, de forma un
tanto rebuscada, responde el teólogo diciendo que en ellas sólo consta
el nombre de los firmantes (P. Pedro de Urteaga y P . Gabriel de
Castilla), pero no la orden y el colegio a que pertenecen, como tampoco la ciudad y fecha, todo lo cual, en efecto, es cierto.
De nuevo el cortesano vuelve a reclamar la lectura del libro como
tarea previa a la emisión de un juicio y r e p a r a en las citas de la
Escritura que figuran a su comienzo. A partir de aquí se aviva la discusión, en la que también van a tomar p a r t e el jurista y el soldado.
Cuando el cortesano se ve incapaz de poder responder a los razonamientos de los demás, r e c u r r e a la estrategia de desviar el asunto,
arguyendo que si el autor estuviera allí presente no se atreverían a
criticar sus escritos- P e r o como el teólogo, que es quien ha llevado el
peso del debate en esta primera jornada, replica aceptando el reto,
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el cortesano salva como puede la situación diciendo que no va a respond e r , p a r a no enemistarse con sus compañeros, de los que espera, no
obstante, que e n t r e n a juzgar de forma más desapasionada otras importantes materias del libro.
Prosiguen los peregrinos su viaje en la mañana del día siguiente,
hasta que el calor les obliga a buscar un lugar adecuado p a r a reanudar el debate, que, en esta ocasión, estará más centrado en cuestiones
conceptuales: qué se entiende por «República» (tanto la cristiana como
la civil o política), la naturaleza del Rey, la relación de éste con sus
subditos, la diferencia entre el «privado» y el amigo, etc. Del p r i m e r
asunto, considerado básico, expone, incluso, el teólogo que el libro en
cuestión no lo t r a t a .
Estas discusiones, en las que tiene una participación especial el humanista, dan pie p a r a que el soldado pregunte sobre las razones del
atrevimiento, por p a r t e del autor, de dirigir el libro al Conde Duque
de Olivares, así como de la carta dedicatoria al Rey, lo que i n t e r p r e t a
como osadía y adulación. Confirma esta opinión el jurista, aunque no el
cortesano, que considera que la dedicatoria al Rey es una alabanza y
la expresión del deseo de servirle. Y de nuevo será el humanista el
que haga las precisiones terminológicas, llamando la atención sobre la
anfibología de algunas expresiones de dicha dedicatoria, extremo que
no comparte el cortesano.
También sale a relucir el «Prohemio» que precede al capítulo primero, en el q u e , según opina el jurista, hay confusión en algunas afirmaciones relativas a la segunda persona de la Santísima Trinidad,
aspecto sobre el cual el teólogo hará las correspondientes puntualizaciones, acompañadas de gran número de citas bíblicas.
Al final de esta sesión se nos ofrece ya un adelanto del previsible final, cuando se dice del cortesano que se encuentra «rendido al temor
de lo que había oído, perdida la esperanza de poder patrocinar el lib r o a quien había tenido en tan grande veneración».
E n la p a r t e t e r c e r a nos cuenta el n a r r a d o r q u e , después de breves
horas de descanso en una posada, los peregrinos reanudan el viaje muy
temprano y, por desconocimiento del terreno, toman una senda e r r a d a
que los llevará al albergue del monte en que viven dos ancianos ermitaños, quienes se prestan a darles cobijo. Estos manifiestan que son de
Vandalia y q u e , después de alcanzar los «grados de mayor honor que
conceden las Universidades» en Derecho Canónico y Civil y haber leído
«cátedras con general aplauso», han optado por la vida retirada, alimentándose de lo poco que aquel lugar les proporciona.
Los peregrinos cuentan que durante el viaje han estado tratando
sobre el libro de «un autor moderno» que contiene proposiciones q u e ,
aunque se presentan como deducidas del Sagrado Texto, «no sólo care-
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cen de su verdad», sino que también «son de notorio y cercano peligro
p a r a los q u e , dejándose engañar con la disimulada malicia de sus palabras, faltaren al riguroso examen de su aplicación». Van a proseguir, por tanto, la discusión y los dos ermitaños se prestan gustosos a
tomar p a r t e en ella.
Después de r e c o r d a r lo que consideran ya probado en la sesión anterior, se introduce un nuevo punto, tomado esta vez del capítulo 1 de
la p r i m e r a p a r t e y del 3 de la segunda de la Política de Dios, donde se
hace referencia a que Cristo «ejerció la jurisdicción civil y criminal».
El teólogo, el humanista y, en menor medida, el jurista se encargan de
refutar el contenido de dichos capítulos, así como de otras partes del
libro, sirviéndose de diversos textos de los Evangelios, de los Apóstoles
y de los Santos P a d r e s .
El ermitaño sacerdote, que ha estado oyendo atentamente, confiesa
su extrañeza por el contenido del libro, del que unos días antes habían
oído alabanzas a un pasajero.
El jurista introduce otro tema: la desconfianza mutua e n t r e el Rey,
su privado y sus ministros, expuesta en algunos capítulos de la obra.
Todos opinan que tal doctrina supone envilecer al Rey y el ermitaño lo
corrobora con distintas citas.
Concluido el debate, los ermitaños hacen la invitación p a r a que pasen allí la noche, a lo que acceden, no sin poner de manifiesto el nar r a d o r los temores del cortesano.
Al día siguiente, después de que los sacerdotes han oficiado su misa y
tras la comida, prosiguen los discursos en torno a otros errores del lib r o que t r a e a consideración el jurista.
El cortesano vuelve a insistir en su crítica a los demás por q u e r e r
éstos convertirse en jueces de dicha obra, de cuyo autor, al que consid e r a su amigo, hace un encendido elogio, fundamentado en la estima de
que goza por sus conocimientos. Y vuelve a reprocharles que emitan
sus críticas en ausencia de aquél. A esto le responderá el jurista que
están juzgando sus obras, con indicación expresa del folio del texto en
que se encuentran los pasajes, por lo que no están falsificando nada.
Estamos, sin duda, en la p a r t e más intensa de los debates, con diálogos muy vivos, en los que intervienen los siete contertulios. Los temas
son diversos, siempre con la oportuna cita del texto de Quevedo: el episodio de Cristo con los demonios, la actuación de Dios con los pecadores,
la relación de Cristo con sus apóstoles por la presencia del traidor
(Judas), sin que falten alusiones al Rey Felipe IV y a su privado el
Conde Duque. Hay momentos de verdadera tensión, como cuando el
soldado se encara abiertamente con el cortesano (que parece estar
desmayado) p a r a que éste transmita a su amigo los errores puestos allí
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en evidencia; incluso cuando uno de los ermitaños llega a considerar
«miserable» al autor del libro.
Llega el quinto (y último) día del debate, iniciado en esta ocasión
por el humanista, que saca a colación el título del capítulo cuarto,
donde, según él, se contradicen otras afirmaciones del libro.
El teólogo, por su parte, esgrime la mala opinión sobre los ministros
que aparece en dicha obra, en tanto que el soldado se encarga de introducir en el debate distintas expresiones contenidas en la Política de
Dios (siempre con la indicación, al margen, de las correspondientes citas del texto), a las que van rebatiendo los restantes participantes.
El cortesano, por fin, acepta que le hayan desengañado de lo que él
pensaba sobre el particular. Y concluye el humanista proclamando
que el libro en cuestión está contra la doctrina del Sagrado Texto, por
lo que lo considera culpable y escandaloso, muy especialmente por «el
atrevimiento con que habla a la Suprema Majestad del Rey nuestro
Señor, dándole severas reprehensiones y previniéndole con rigurosas y
tremendas amenazas, comprehendiendo en ellas, con injuriosa detracción, al mayor y más cercano ministro suyo».
Se ve, por estas palabras que Pacheco de Narváez pone en boca del
humanista, cómo trata de enfrentar a Que vedo contra el rey Felipe
IV y el Conde Duque de Olivares, en un momento especialmente delicado para el autor madrileño, ya que estaba preso en el convento de
San Marcos de León, suceso que posiblemente sea anterior y, por
tanto, conocido del baezano cuando redactaba esta parte final de su libro.
La obra se cierra con un breve apunte narrativo. Al concluir el
humanista su intervención, empieza a declinar el sol, lo que motiva que
los peregrinos se despidan amistosamente de los ermitaños, que les indican el camino que habían perdido. Por él reanudarán alegres su
viaje.

CONTEXTO DE LA OBRA: LA ENEMISTAD ENTRE PACHECO Y QUEVEDO
Los Peregrinos discursos y tardes bien empleadas suponen el último
eslabón de una cadena de hechos que corroboran la feroz - y nunca disimulada- enemistad que desde hacía varios años tenía enfrentados a
ambos autores.
Los estudiosos de Quevedo suelen apuntar como inicio de esta enemistad el conocido incidente ocurrido en casa del Presidente de
Castilla, donde el autor de El Buscón puso en evidencia una de las teo-
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rías del libro del baezano Las cien conclusiones (1608) quitándole el
sombrero con la espada, según refiere Pablo Antonio de Tarsia 13 . No
obstante, en El sueño del juicio final aparece caricaturizado u n
«maestro de esgrima» cuyo r e t r a t o corresponde, sin el menor género
de dudas, a Pacheco de Narváez. Como opina Felipe C. R. Maldonado 14 , el texto de Quevedo fue escrito antes de 1608, de lo que se deduce
que la animadversión de Quevedo hacia el baezano venía de antes;
aunque, en todo caso, pensamos que siempre sería con posterioridad a
1600, año en que Pacheco publica su primera obra sobre la materia:
Libro de las grandezas de la espada.
La b u r l a de Quevedo hacia su enemigo se hace más directa y cruel
en otros textos suyos, como El Buscón (lib. I, cap, V I I I ) , el «Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el Enamorado» o el baile
Las valentonas y destreza. Incluso puede verse una alusión al Libro de
las grandezas de la espadar en un pasaje de La hora de todos. No vamos a e n t r a r en más detalles, dado que estas referencias son de sobra
conocidas por la crítica 15 .
El escritor baezano, por su p a r t e , tampoco desaprovechó la ocasión
de atacar a Quevedo hasta donde le fue posible. En tal sentido, cabe
destacar su Memorial... denunciando
al Tribunal de la Inquisición
ciertas obras políticas y satírico-morales de don Francisco de Que13

Vida de don Francisco de Quevedo y Villegas^ Madrid, Pablo de Val, 1663, pp.

59-60.
14

Véase su edición de los Sueños y discursos de Quevedo, Madrid, Castalia, 1973,

p. 78.
15

Sí quisiera destacar, en cambio, que estos ataques furibundos que recibió de
Quevedo han contribuido no poco a forjar una imagen totalmente negativa de
Pacheco de Narváez, difundida, en buena medida, por algunos estudiosos de Quevedo (Fernández-Guerra, Astrana Marín...), que a veces lo presentan, de forma
- c r e o - un tanto desproporcionada, bajo la figura de un mediocre escritor, propenso a las rencillas y envidioso de los éxitos ajenos; como si la gíoria del autor
madrileño tuviera que estar a expensas de rebajar la categoría de sus enemigos.
Sin embargo, conviene recordar, a este respecto, que la realidad es muy distinta,
ya que, fuera de estas críticas de Quevedo (a las que se une un poema satírico de
Bartolomé Leonardo de Argensola), el baezano gozó de gran estima en los ambientes literarios de la época, tanto por sus escritos como por ia fama en ia destreza de
las armas que lo llevó a ser distinguido en 1624 con el título de maestro del Rey. Tal
extremo lo corroboran los elogios que recibió de famosos escritores del momento,
entre los que cabe citar, por ejemplo, a Lope de Vega, Vélez de Guevara, Ruiz de
Alarcón, Pérez de ¡Víontaibán, Valdivieso, Suárez de Figueroa, Calderón de la
Barca, López de Zarate, H e r r e r a Maldouado, Polo de Medina, Ovando y Santarén, Juan Bautista Diamante, José Peilicer...; sin olvidar las alusiones favorables de
Cervantes o Gracián, No es, por tanto, extraño que la Real Academia Española
incluyera más tarde a Pacheco de Narváez en su Catálogo de Autoridades (Catálogo de los escritores que pueden servir de autoridad en el uso de los vocablos y de
las frases de la lengua castellana), Madrid, Imp. de Pedro de Abíenso, 1874, p. 67.
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vedo, redactado probablemente en 1630, donde critica con severidad el
contenido de cuatro libros: Política de Dios (Zaragoza, 1626), Historia
de la vida del Buscón (Barcelona, 1626), Sueños y discursos de verdades (Zaragoza, 1627) [concretamente, el Sueño del juicio final y El
alguacil endemoniado]
y Discurso de todos los diablos o infierno en16
mendado (Gerona, 1628 )Cinco años más t a r d e , bajo el seudónimo de Arnaldo F r a n c o - F u r t ,
se imprimió en Valencia (Herederos de Felipe Mey, 1635) un libro
cuyo título no puede ser más explícito en cuanto a su intención: El tribunal de la justa venganza, erigido contra los escritos de D. Francisco
de Quevedo, Maestro de errores, Doctor en desvergüenzas,
Licenciado
en bufonerías, Bachiller en suciedades, Catedrático de vicios y ProtoDiablo entre los hombres. Bajo la forma literaria de la constitución de
un tribunal en Sevilla, con motivo de la difusión de la Perinola que escribió Quevedo contra el Para todos de P é r e z de Montalbán 17 , a lo
largo de seis audiencias (con sus cargos, autos, revistas.,,), se hace una
detallada crítica de varias obras del autor madrileño y se anuncia al
final que se d a r á cuenta al Tribunal de la Santa Inquisición y al
Supremo Consejo de Justicia.
Aunque no hay coincidencia a la hora de determinar la autoría de
esta obra, son varios los críticos que no dudan en dirigir su mirada hacia Pacheco de Narváez, si bien pudieron estar implicados también F r .
Diego Niseno, P é r e z de Montalbán o algunos otros enemigos de
Quevedo residentes en Sevilla,
Pues bien, interviniera (en mayor o menor medida) o no en la redacción de este libelo, la obra que ahora presento supone un nuevo
ataque del baezano contra Quevedo, centrado esta vez exclusivamente
-como ya he señalado- en la Política, de Dios, una de [as obras más exi-

16

El texto manuscrito de este Memorial fue publicado por M, Menéndez Pelayo
(cfr. Historia de los heterodoxos españoles, t. VII, Madrid, C.S.I.C, 1963, pp. 710724). Aunque la mayoría de los críticos no han dudado de la paternidad de este
escrito, Fermín Vegara Peñas sostiene que los verdaderos autores fueron otros dos
enemigos declarados de Quevedo, Fr. Diego ÍYíseno y Juan Pérez de Motitaíirán, y
que el baezano se limitó a poner su nombre («Don Luis Pacheco de Narváez (Notas
para su biografía)», Don Lope de Sosa, 1929, pp- 141-142). Considero, sin embargo,
que la obra aquí comentada viene a corroborar que el Memorial salió de la pluma
de Pacheco, con independencia de qut pudiera haber contado con la colaboración
de alguna otra persona.
17
Sobre este asunto puede verse el interesante artículo de Agustín G. de
Amezúa «Las polémicas literarias sobre el Para todos, del Dr. Juan Pérez de
Montalbán* (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, t. II, Madrid, C.S.I.C, 1951, pp.
409-445).
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tosas d u r a n t e esos años del escritor madrileño, como lo p r u e b a n las
muchas ediciones que se hicieron en muy corto espacio de tiempo 18 .
P e r o la verdad es que, a tenor de lo que hemos visto en los Peregrinos discursos de Pacheco, la forma de proceder aquí concuerda mucho más con el Memorial que con El tribunal de la justa venganza, por
lo que, en principio, me inclino a pensar que el baezano no intervino
en la redacción de éste último, con independencia de que compartiera
lo allí dicho y que, incluso, tuviera conocimiento de su elaboración. E n
el debate mantenido por los peregrinos de Santiago se lleva a cabo, en
tono mucho más comedido, un juicio pormenorizado de la obra de
Quevedo, justificando cada uno de los argumentos con numerosísimas
citas de distinta procedencia, y en ningún momento se aprecian los insultos y sarcasmos que afloran en El tribunal*
El poco éxito de la denuncia ante la Inquisición mediante el citado
Memorial pudo ser, probablemente, la causa de que Pacheco optara
en esta ocasión por una forma más sutil, aunque no menos eficaz, p a r a
refutar el contenido de la Política de Dios. Es como si hubiera tenido
presente aquella vieja máxima de «suaviter in modo, fortiter in re».
Aunque esto no es obstáculo para que el baezano se tome alguna pequeña revancha, como, por ejemplo, no mencionar en ningún momento
el nombre de Francisco de Quevedo, pagándole con la misma moneda,
puesto que el madrileño había procedido de igual forma en los textos
anteriormente mencionados; si bien, tanto en un caso como en otro, las
alusiones e r a n lo suficientemente explícitas como para no despistar a
cualquier lector de entonces.

CONSIDERACIONES FINALES

Me quedan, finalmente, algunas consideraciones que entiendo que
deben hacerse, aunque sea moviéndome en el campo de la conjetura.
La p r i m e r a pregunta que habría que formular es por qué no llegó
a publicarse esta obra.
Alguien podría pensar, sin faltar a la lógica, que tal hecho estuvo
motivado porque el libro no consiguió superar, debido a su contenido,
alguno de los muchos trámites burocráticos que entonces se exigían
p a r a proceder a la publicación. Y algo debía de faltar, como p a r e c e
18

Además de la edición zaragozana de 1626 que menciona Pacheco en el Memorial, en ese mismo año salieron cinco más: tres en Barcelona, una en Madrid y
otra en Pamplona. Y a éstas seguirían en muy poco tiempo otras tres: Salamanca
(1629), Lisboa (1630) y Pamplona (1631). Esta circunstancia incuestionable era, con
toda seguridad, lo que más irritaba a los enemigos de Quevedo, entre ellos el
baezano.
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desprenderse de las notas que figuran en la primera hoja de los p r e liminares, posteriores cronológicamente a las aprobaciones y censura
ya concedidas (cfr. supra). Sin embargo, no me parece que ésta fuera
la causa, máxime cuando ya contaba con dos aprobaciones y una censura favorables» Y tampoco creo que la penosa prisión de Quevedo moviera a compasión al baezano y le hiciera desistir, en última instancia,
de su p r i m e r a tentativa.
La única razón que encuentro viene determinada por la propia
m u e r t e del autor, ocurrida en Madrid el día 5 de diciembre de 1640,
según constata José Pellicer y Tobar 19 . Es presumible que la enfermedad que terminó con sus días, sobre todo teniendo en cuenta su avanzada edad 20 , le afectara seriamente desde algunos meses antes y le
impidiera realizar las últimas gestiones p a r a la impresión de la obra.
No olvidemos que la respuesta de F r . Félix de Guzmán (en la p r i m e r a
hoja de los preliminares) está fechada en noviembre de 1640.
Recuérdese, a este respecto, que por entonces debió de salir a la
luz su libro Advertencias para la enseñanza de la filosofía y destreza
de las armas, así a pie como a caballo (Madrid, P e d r o Tazo, s. a.),
que lleva, como ya se ha indicado, la aprobación de F r . Bernabé
Gallego de Vera, firmada el 18 de mayo de 1639. Este mismo religioso
dominico es el que suscribe una de las aprobaciones de los Peregrinos
discursos, p e r o adviértase que fue casi un año después (27-111-1640), por
lo que entiendo que Pacheco no tuvo tiempo material de hacer que el
libro se publicara. Bien es verdad que podía haberlo realizado después otra persona. P e r o , sea como fuere, lo realmente cierto es que el

19

«El día de antes [miércoles, 5 de diciembre de 1640] había muerto el famoso
Don Luis Pacheco de Narváez, Maestro mayor de España y del Rey nuestro Señor,
que mandó al Señor Patriarca le hiciese decir 500 Misas». De esta forma lo relata
en sus Avisos históricos, que comprehenden las noticias y sucesos más particulares,,
ocurridos en nuestra Monarquía desde el año de 1639, publicados por Antonio
Valladares de Sotomayor en el Semanario erudito, que comprehende varias obras
inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de
nuestros mejores autores antiguos y modernos (t. XXXI, Madrid, Antonio Espinosa,
1790, p. 252). Debo señalar que Pellicer había compuesto un poema laudatorio en
tercetos para la novela del baezano Historia ejemplar de las dos constantes mujeres
españolas (Madrid, Imprenta del Reino, 1635, prels.), donde se presenta como
«amigo» suyo.
20
Según los cálculos de Fermín Vegara Peñas, superaba por entonces los 85
años, ya que sitúa el nacimiento de Pacheco entre 1553 y 1555 («Don Luis Pacheco de
Narváez (Notas para su biografía)», Don Lope de Sosa, 1929, pp. 40-41 y 201). José
Valverde Madrid, en cambio, fecha su nacimiento hacia 1570 («Sobre Pacheco de
Narváez, escritor del Siglo de Oro», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,
núm. 153, 1994, t. I, p. 124). De acuerdo con este segundo supuesto, el baezano
contaba 70 años en el momento de morir.
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libro quedó inédito. Tenemos que estar, pues, satisfechos de que no se
haya perdido.
E n otro orden de cosas, debo manifestar que ignoro si Que vedo llegó
a tener alguna noticia de este libro de Pacheco. Probablemente no, ya
que, una vez abandonada la prisión (junio de 1643) y tras una breve estancia en Madrid, se retiró a su casa en tierras manchegas, donde le
vino la m u e r t e al cabo de poco más de un año (septiembre de 1645). Y si
alguien le comentó algo sobre este asunto, quizá no le preocupara demasiado, teniendo en cuenta que el libro no se había publicado y que su
autor ya no vivía; a p a r t e de que, después de la terrible experiencia
de la cárcel, con las fuerzas ya muy mermadas, su mente estaría dirigida hacia otro tipo de preocupaciones.
Otra cuestión que cabría plantear es si fue Pacheco el único autor
de la obra o si, por el contrario, contó -cuando menos™ con la colaboración o asesoramiento de alguna persona. En tal sentido, estimo que el
texto, en cuanto tal, tiene todos los visos de proceder de una única
mano, aunque considero también que el numeroso acopio de citas, muy
superior al de otros libros escritos contra Quevedo, no parece propio
de u n hombre como el baezano, experto en matemáticas y en esgrima,
pero no - q u e se s e p a - en Teología, Sagrada Escritura o Derecho.
Pienso, por consiguiente, que en estas materias contó con la ayuda de
algún experto, que seguramente no le sería difícil encontrar entre los
muchos enemigos que tenía el célebre autor madrileño.
Vistos todos los aspectos hasta aquí analizados, correspondería hacer
una valoración literaria de la obra. Pues bien, en este sentido, pienso
que hay que p a r t i r de una base innegable: la intención clara y manifiesta del autor de echar por tierra la doctrina de Quevedo, quien le
había hecho objeto de tantas mofas y burlas. No creo, por consiguiente,
que tuviera pretensiones literarias especiales, fuera de los alardes
barrocos en su pomposa prosa de la parte narrativa, mínima, como ya
he dicho, en el conjunto de la obra. Es preciso reconocer también que
los parlamentos de los interlocutores resultan un tanto prolijos, agobiados por las numerosísimas citas que los acompañan. Ahora bien, no
considero que en estos aspectos los Peregrinos discursos sean muy diferentes de otras obras que se escribieron por entonces.
Es cierto que la aportación de esta obra a la literatura española
del siglo X V I I es más bien escasa, pero no tanto, insisto, por incapacidad del autor cuanto por haber supeditado la calidad artística del
texto al fin concreto que en ese momento le movía. El baezano echa
mano de u n género literario, de gran predicamento en el siglo anterior (aunque seguía teniendo vigencia en el siglo XVII), porque pensaba, seguramente, que era el que mejor le venía para su propósito,
que no era otro que salir airoso ante los demás mostrando lo que él con-

«PEREGRINOS DISCURSOS Y TARDES BIEN EMPLEADAS: UNA OBRA...»

253

sideraba como falsedades en el texto de Quevedo. Si dejaba demostrado, como él creía, que el autor madrileño había hecho mal uso de
las fuentes bíblicas y había tratado con poco respeto al rey Felipe IV,
de quien Pacheco era maestro de armas, y a su privado, el todopoderoso Conde Duque de Olivares, no le cabría la menor duda de q u e , a la
postre, él iba a salir beneficiado de la larga controversia.
Lo que sucede, no obstante, es que en la obra del madrileño concur r e n otros muchos valores que le han hecho merecedor de ocupar u n
puesto de honor en la historia de la literatura española. El baezano,
sin duda, se equivocó a la hora de buscar contrincante. Ahora bien, esto
no debe ser obstáculo p a r a que a Pacheco de Narváez se le otorgue el
lugar que le corresponde, avalado por los elogios que le dedicaron
otros grandes ingenios de la época. Los calificativos negativos que le
han dirigido algunos críticos quevedianos deben dar paso a un juicio más
justo y equitativo. Se t r a t a , en definitiva, de colocar a cada uno en su sitio.
Pienso, pues, que la valoración de esta obra debe hacerse en función, no de sus posibles méritos artísticos intrínsecos, sino de lo mucho
que aporta para un mejor conocimiento de los ambientes literarios
madrileños, donde se congregaba por entonces la flor y nata del P a r naso español. P o r supuesto, el libro de Pacheco no es u n perfecto
modelo desde el punto de vista estilístico. Sin embargo, sí constituye una
excelente fuente de sociología literaria.
En fin, hasta aquí llega, por ahora, mi pretensión con respecto a los
Peregrinos discursos y tardes bien empleadas de Luis Pacheco de
Narváez. Posteriores estudios, que sin duda suscitará, podrán servir
para p l a n t e a r otras cuestiones que me habrán pasado desapercibidas
en este primer acercamiento. Como ya adelantaba al principio, con
dar a conocer dicha obra, rescatándola del olvido, creo que mi objetivo
principal en este momento queda cumplido.
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Lámina 1
Retrato de Luis Pacheco de Narváez
(Libro de las grandezas de la espada, Madrid, 1600).
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C á n o v a s , Marcos, Aproximación
al estilo de Quevedo^
Edition Reichenberger, 1996, 361 pp.

Kassel,

Muy ambicioso y amplio es el proyecto de este libro en el que, tras
pasar revista a las principales corrientes de la estilística y valorar las
aportaciones de disciplinas afínes, tales como la poética y la lingüística,
se p r e t e n d e estudiar el estilo de Quevedo en su poesía y en dos de sus
más representativas obras en prosa: El Buscón y La Hora de Todos.
El p r i m e r capítulo, dedicado a la metodología, está dividido en dos
partes; en la p r i m e r a Cánovas intenta explicar (aceptando básicamente la clasificación establecida por F . Lázaro en Estudios de poética? 1976) qué es la estilística, subrayando más de una vez que el
«eclecticismo» es una de sus características principales a la hora de establecer la diferencia que media entre ésta y disciplinas con fundamentos teóricos totalizantes como la poética y la lingüística. Un ejemplo es el de la «competencia literaria» del lector que comprende tanto
la competencia lingüística, como el conocimiento de muchas convenciones culturales y de la tradición literaria a la que pertenece la obra.
Destaca el interés del autor para con la gramática generativa, pues a
pesar de sus dudas (siguiendo a Aguiar y Silva) sobre su aplicación a un
texto literario (p. 16) reconoce su utilidad en la descripción de las fórmulas estilísticas (p. 25). E n la segunda p a r t e del primer capítulo se
explica el objeto de la estilística empezando por establecer «una serie
de niveles sucesivos [...] en función de los que la obra literaria recibe
significado» (p. 28), Estos son: 1) el nivel del mundo y de la cultura; 2) el
nivel de la lengua estándar; 3) el nivel de la lengua literaria; 4) el nivel de la lengua del género; 5) el nivel de la lengua del autor.
Siguiendo a García Berrio (pero en esta perspectiva se r e c u p e r a también el ya clásico concepto de «extrañamiento» de Shklovski), Cánovas
afirma que los datos aislados no tienen sentido sino en una visión global
y las relaciones e n t r e los distintos niveles son concebidas «no como
transgresión del código, sino de la capacidad potencial del mismo p a r a
admitir subcódigos que limitan, amplían o r e e s t r u c t u r a n algunos de sus
mecanismos» (pp. 31-32). El apartado 1.2.3., que trata de algo tan esencial como «la determinación de lo significativo», toma las distancias de
Jakobson, quien con su atención a cada detalle «desintegra el texto»,
p a r a acogerse a la «relevancia» de Mukarovski, o a la «prominencia»
de Halliday, o a las «reiteraciones» de Kiparski, conceptos todos que
apuntan a subrayar la congruencia e n t r e algunas estructuras formales (sobre todo las sintácticas y fonológicas) y el significado del texto. Sin
embargo el autor concluye reconociendo que «la interpretación de las
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relevancias concretas en función del análisis global del texto, supone
e n t r a r en un territorio que [...] no está exento de peligros por la facilidad con que es posible llegar a conclusiones no del todo sustentadas»
(P-57).
P r e c e d e al análisis estilístico del Buscón (capítulo 2) la subdivisión
de la obra en episodios de cuatro tipos distintos: 1) narración de hechos
concretos; 2) narración de hechos habituales; 3) episodios descriptivos;
4) episodios intercalados. P a r a la delimitación de las dieciséis unidades
narrativas q u e , según Cánovas, constituyen la obra, se consideran de
importancia estructural elementos tales como la división en libros y
capítulos, el espacio, el tema y la acción, advirtiendo además que algunas unidades son de trama cerrada y otras de trama abierta. T r a s
esta ultima observación se empieza a valorar la ambigüedad característica del Buscón que se produce por «la coexistencia de fuerzas de
dispersión y fuerzas de cohesión» (p. 83). No obstante, confieren unidad
a la obra el punto de vista único, la narración en primera persona del
singular, el hecho de que no haya esencial desigualdad entre las unidades, la reaparición de personajes y sobre todo el peculiar papel del
lenguaje y de los juegos de ingenio.
Por lo que se refiere al estilo, Cánovas dedica un análisis detallado
a distintos ejemplos de cada tipo de episodio, observando, con Spitzer,
ante todo que: «la débil trabazón señalada en la estructura r e c o r r e
también a nivel sintáctico» donde se encuentran más frases principales
yuxtapuestas que subordinadas (p. 86). Volviendo después sobre el
mismo tema afirma siguiendo a Bernaide z (Introducción
a la lingüística del texto, Madrid, 1982): «la coherencia interna de los textos a menudo se manifiesta superficialmente con el uso de la coordinación (y
también la yuxtaposición) como mecanismos esenciales de cohesión» (p.
117).
Mucha importancia se confiere a los datos cuantitativos resumidos
por algunos esquemas y que comprenden el número de los verbos
-divididos en formas personales (FP) y formas no personales ( F N P ) - ,
de los adjetivos y de los nombres. El primer tipo de episodios
(narración de hechos concretos) está caracterizado por la repetición
del mismo sujeto y la falta de conectores clásicos y adjetivos. Hay tantos nombres como verbos, el tiempo verbal más utilizado es el perfecto
simple. E n t r e los distintos tipos de predicados -los clasifica en 1) de acción; 2) de estado; 3) de procesos no controlados; 4) de procesos o estados
m e n t a l e s - prevalecen los del primer tipo. Asimismo se advierte que
muchas veces el cambio de las frases coordinadas a otras subordinadas
es debido a un correspondiente cambio semántico: «es decir, cuando se
pasa de la linealidad de los hechos a la sujetividad de las opiniones y de
las hipótesis» (p. 93).
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Un recurso que se destaca como una constante del estilo de Quevedo
es el de la «tematización», u n concepto que Cánovas retoma, t r a d u ciendo al pie de la letra el término «thematization», de Shivendra K.
Verma, quien así lo define: «a sintactic device whidh isolates one of the
constituents of a sentence as "topic" and shifts it to the sentence-initial
position» (p. 98). En español, el tema generalmente coincide con el sujeto y no tiene mayor relevancia; por el contrario sí la tiene cuando no
corresponde a las expectativas de lectura, es decir euando se trata de
u n hipérbaton o, como en el ejemplo más frecuente, los verbos van en
posición inicial debido a la elisión del sujeto.
Otros aspectos señalados por Cánovas son la existencia de algunas
oraciones que funcionan como cierre de un episodio o de una unidad narrativa; la preferencia de Quevedo por las estructuras bimembres, las
dilogías y por «la consideración no de lo genérico sino de lo heterogéneo de la realidad; la división d e lo global en grupos o en unidades especialmente cuando se t r a t a de seres humanos» (p. 106).
Como cabía esperar, la utilización del imperfecto caracteriza a los
episodios del segundo tipo («de hechos habituales») que por lo demás no
presentan grandes variaciones respecto al p r i m e r tipo.
Los episodios descriptivos (tercer tipo) están subordinados a los narrativos de los que desarrollan detalles: es llamativa en ellos la cantidad de nombres, el número de los colectivos empleados, la reiteración
de estructuras sintácticas a la que no corresponde una paralela repetición semántica. El ejemplo que constituye el modelo cuantitativo de
este tipo de episodios es la descripción del dómine Cabra, en comparación con el cual los demás ejemplos analizados, en el apartado correspondiente, parecen p e r t e n e c e r a un tipo intermedio entre descriptivo
y de hechos habituales (el mismo Cánovas, por otro lado, resta importancia teórica a su clasificación a pesar de subrayar su utilidad instrumental).
También con función instrumental se emplean las fórmulas de la
gramática generativa p a r a ensalzar la importancia de la elipsis (o
«transformación deletiva») en el estilo de Quevedo ya que por u n lado
«todos los sintagmas que aportan contenido que se reitera están elididos» (p. 138) y por otro esta figura puede añadir nuevos significados o
nueva información a lo elidido (sobre todo gracias al empleo del
zeugma). Muy característico de Quevedo en su descripciones -se vuelve
a subrayar en el capítulo sobre la poesía- es «la unión de formas lingüísticas que, por sus valores semánticos, en la lengua estándar serían
incompatibles, ya que se trata de combinaciones léxicas que suponen la
transgresión de las reglas de subcategorización contextual» (p, 151),
por ejemplo, la atribución a un substantivo ^humano de un adjetivo
—humano.
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Por último, y por acabar con la clasificación y con el segundo capítulo, unas palabras sobre los episodios intercalados que, por muy heterogéneos que sean, difieren de los demás tan sólo por el contenido.
En el estudio de La Hora de todos - a p a r t i r de la división establecida por Bourg, Dupont y Geneste- se aboga por la estructura tripartita de la obra (prólogo-cuadros-epílogo) marcada por u n desarrollo
diacrónico y por relaciones espaciales. Los cuadros están divididos en
dos categorías: por un lado los de tema satírico-moral, donde el cambio
provocado por el paso de la Hora provoca el desajuste de las leyes que
gobiernan el mundo, según el consabido tópico del mundo al revés (IIV, V I , V I I , IX, X, X I I ) , o tan sólo un cambio de situación inusual e
inesperado p a r a los que tienen que sufrirlo. Sin embargo encontramos
también algunos cuadros (XIX-XXII, XXV, XXVII y XXX) en los que
el paso de la H o r a se manifiesta en un cambio de opiniones, más bien
característico de los de tema político, que para Cánovas son los XV,
X V I I , X X I I I , XXIV, XXVI, X X V I I I , XXIX y XXXI-XL.
En el análisis del prólogo se retoman puntos ya tratados como el de
la competencia literaria requerida por el contexto mitológico y el papel de la elipsis y se alude, tan sólo para explicar que no se va a trat a r de ello, a algo tan sustancial como el concepto. Los recursos utilizados p a r a señalar los cambios provocados por el paso la Hora son interesantes: por ejemplo, por lo que atañe a los verbos hay que subrayar la aplicación a sujetos inanimados de formas personales referidas
precedentemente a personas (V) y el paso de un tiempo verbal a otro.
E n contra de las que parecen las constantes del estilo de Quevedo, escasean las elipsis y las subordinadas abundan pues representan el encadenamiento de las acciones. En los ejemplos de cuadros políticos se
hace hincapié tanto en la alegoría y en la metonimia como en la paradoja sinonímica y otros procedimientos centrados en el léxico -quizás no
del todo conscientes en el a u t o r - que por un lado establecen un choque
e n t r e la línea gramatical y la línea semántica y obligan al lector «a
una atenta reconsideración de la frase, cuya estructura significativa y
sintáctica se convierte, en cuanto tal, en objeto de la máxima atención»
(p. 214). P o r otro estos recursos, en tanto que establecen series (o cadenas) nominativas, dan cohesión a los textos y contribuyen «a la coherencia global de la obra a p a r t i r de la supeditación a unidades textuales
superiores y los contactos con las contiguas» (p. 227).
Con el sugerente título de «Los sonidos de las palabras» se a b r e la
sección del libro reservada a la poesía, donde, con numerosos ejemplos, se señalan los distintos tipos de aliteraciones (mismo fonema inicial, serie significativa de fonemas comunes, consonancia o asonancia de
fonemas comunes en posición inicial o final de verso, rima interna,
etc.); la importancia de las repeticiones de los mismos fonemas o voca-

RESEÑAS

263

les (donde puede caer el acento rítmico) para proporcionar la unidad
del verso, de la estrofa o de todo el poema y las relaciones de coincidencia o de oposición entre fonética y sintaxis. Sin embargo, como reconoce el mismo Cánovas: «la cuestión de cómo los sonidos pueden imitar o
ser portadores de contenidos siempre es discutible» (p. 261). Los r e c u r sos p a r a obtener semejante congruencia son clasificados en dos categorías: la de «motivación directa» que comprende la clásica onomatopeya;
y la de «motivación indirecta». Esta comprende dos tipos: uno se basa en
la asociación reiterada de los mismos fonemas a determinados significados; otro en que «los sonidos se proveen de unos semas que en realidad
no son suyos y a p a r t i r de aquí actúan» (p. 270). En el apartado sobre
sintaxis poética el estudio procede a p a r t i r de unos ejemplos, siguiendo
la consabida clasificación temática (poesía metafísica, moral, lírica,
amorosa y satírica) y aunque no es posible aquí reseñar los resultados
del análisis detallado sobre sendos poemas (núms. 3, 145, 208, 358, 465,
551, 703 de la edición de Blecua) se puede afirmar que generalmente
se subrayan sobre todo los recursos característicos del estilo quevedesco ya estudiados precedentemente.
E n conclusión, basándose en comentarios de textos procedentes de
un corpus muy amplio y variado, y a costa de muchas - y quizás evitables— repeticiones, Cánovas en su libro parece dar crédito a la idea de
un estilo unitario que marca la obra de Quevedo. No obstante, es de
lamentar que en el análisis estilístico, a pesar de las prolijas premisas
metodológicas afirmadas, no se tenga en cuenta la tradición literaria y
la correspondiente «competencia literaria» p a r a todas las obras: por
ejemplo, se alude a ellas tratando de la poesía satírica o petrarquista
(citando a I. Arellano, P . J. Smith y L. Schwartz) y no en la moral,
como si la sentenciosidad del «Sermón estoico» no la r e q u i r i e r a
también. De acuerdo con su proyecto de estudio fundado en teorías
lingüísticas y estilísticas de amplio alcance, se prescinde a menudo de
la bibliografía sobre Quevedo que, o no resulta muy actualizada (por
ejemplo, p a r a el Buscón se remite, aunque se citen después también
estudios más recientes, a Rosa Navarro, La vida del Buscón, Barcelona, 1983); o incluso, a veces, se tiene la impresión, tan superflua
p a r e c e a la argumentación del autor, que se refiere a la misma tan
sólo por cumplir con los patrones del ensayo académico.
Valentina NlDER
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M á x i m e C h e v a l i e r , Quevedo y su tiempo;
B a r c e l o n a , Crítica, 1 9 9 2 , 2 6 6 p p .

la agudeza

verbal,

Máxime Chevalier ha abordado en su larga c a r r e r a distintas facetas de la literatura hispánica, distinguiéndose como uno de los grandes
especialistas sobre el Siglo de Oro españoL La obra que en estos momentos nos ocupa supone un imprescindible punto de referencia a la
hora de analizar un rasgo literario que caracteriza a muchos de los
autores áureos; la agudeza verbal.
El objetivo de este estudio, como señala su autor en la introducción,
no p r e t e n d e definir una de las literaturas de Quevedo, tampoco la
agudeza verbal, menos aún el conceptismo. Su propósito -sigue diciendo el profesor Chevalier- es «estudiar el origen, apogeo y ocaso d e
unas formas de la agudeza verbal» (p. 9). Este camino, que el hispanista francés se ha marcado en estas páginas iniciales, lo r e c o r r e apoyado por una amplísima documentación de fuentes y testimonios a lo
largo de veintiún capítulos, ios cuales podríamos reunir en t r e s grupos;
uno primero en el que el origen de la agudeza verbal se revela como
protagonista, un segundo centrado en el apogeo de ésta -coincidiendo
con el periodo de creación literaria de Quevedo- y uno último, dedicado al momento decadente de la agudeza verbal.
Remonta el origen de la agudeza verbal a la práctica por p a r t e de
caballeros y cortesanos a «relatar con gracia» cuentos, fábulas, etc.,
tipos de relatos que puede a englobarse en dos categorías fundamentales: los de procedencia erudita o escrita, y los de procedencia oral, documentados con testimonios conservados del siglo XVL Tras haber establecido el gusto por el contar, el profesor Chevalier se centra en el
motejar y las figuras del motejar, de gran interés, ya que examina
minuciosamente cómo funcionan y cuáles fueron sus procedimientos,
marcando como los predilectos el apodo y el equívoco- El primero de
ambos ampliamente utilizado en la caricatura, tal como nos hace ver
en los numerosos ejemplos extraídos d e cancioneros^ colecciones d e dichos agudos y tratados de la vida de corte.
No menos interesantes resultan las siguientes páginas en las que varios géneros jocosos -clasificados en paródicos, acumulativos, «el r e trato del monstruo» y «dos en busca de definición» (en concreto ia carta
jocosa y la poesía germanesca)- son ubicados entre la época de Enrique IV y el reinado de Felipe II y años más tarde empleados por
Quevedo en obras como el Cuento de cuentos, La hora de todos o el
«Testamento de don Quijote», entre otras. Sólo uno de los juguetes del
ingenio rehuye Quevedo: el inventario heteróclito, lo que, según
Máxime Chevalier, «no deja de tener significación: se podrá calificar
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de esperpéntica la l i t e r a t u r a quevediana, p e r o no es literatura que
excluye lo irracional» (p. 133).
La caricatura en la obra de Quevedo también es sometida a un profundo análisis, siendo el apodo, el equívoco, y en ocasiones ambos a la
vez, los instrumentos empleados preferentemente, aunque decantándose de forma progresiva por el apodo y acrecentando su uso, tal como
se observa en algunos de los textos escogidos por el autor de este estudio, que considera que en este r e c u r r e n t e empleo del apodo radica
una «forma conceptista original» (p. 137).
Los distintos procedimientos de agudeza verbal empleados por el
autor de El Buscón no son nuevos, anteriormente ya habían sido explorados y manejados con gran habilidad. Chevalier se detiene en las
fuentes de cada uno de ellos, realizando un trabajo de taracea que no
p r e t e n d e menoscabar la originalidad creadora de Quevedo (p. 142), establece los puntos en común que hay tanto en su poesía como en su
prosa con la tradición anterior, apuntando en cada caso cómo enriquece, ensancha y renueva muchos de los procedimientos mencionados
y cómo a b r e una nueva posibilidad con las cartas entre jaques y marcas.
Con Quevedo, por lo tanto, la agudeza verbal es practicada profusamente, convirtiéndose nuestro autor en uno de sus más diestros cultivadores, hecho que no pasó desapercibido entre sus coetáneos y componentes de la generación literaria inmediatamente posterior a él.
Máxime Chevalier se adentra en esta cuestión, a la cual dedica
varios capítulos, comenzando por Baltasar Gracián y poniendo de
manifiesto cómo el r e c u e r d o de El Buscón en El Criticón está latente, a
pesar de h a b e r obviado su obra más veces de las esperadas en la
Agudeza y Arte de Ingenio, en concreto sus textos poéticos.
E n tres capítulos sucesivos, todos ellos con el título de «Varia fortuna
de Quevedo», Chevalier sigue la impronta de Quevedo en la poesía, la
prosa y el teatro, destacando a Lope de Vega como uno de los deudores
de la agudeza quevediana, más en la poesía (Rimas de Tomé de
Burguiüos) que en el teatro, aunque también en este último género se
aprecien algunas coincidencias entre ambos autores, unas claramente
de procedencia quevediana y otras previas a la obra del autor de los
Sueños.
E n el rápido cotejo de los textos teatrales queda patente cómo otro
de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro, Tirso de Molina, en
ocasiones, se deja influir por Quevedo, mientras que la obra de
Calderón, sin huir de ciertos procedimientos como el neologismo jocoso,
rechaza los términos de gemianía, algo más habituales en Lope
aunque sin llegar a ser constantes. En el caso de la narración en
prosa, es El Buscón la obra que preferentemente a t r a e la atención
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del profesor Chevalier y de la que ofrece un punto de vista distinto y
de gran importancia en torno a la herencia que recibe del Guzmán de
Alfarache.
El Buscón es concebido por Chevalier como «hazaña
literaria, es monumento erigido a la agudeza» (p. 193) e insiste en que
«debe mucho más a la literatura jocosa (o aguda) del siglo XVI que a
Mateo Alemán o Mateo Lujan» (p. 195).
Hemos saltado, intencionadamente, en este breve recorrido por la
obra de Chevalier, el capítulo dedicado a la «jácara aguda» por suponerle u n género desarrollado y de éxito en el siglo XVII cuyo fundamental precursor fue Francisco de Quevedo. Este género, que tanto
debe a Quevedo, conoció un breve periodo de esplendor que fue debilitándose hasta desaparecer con más pena que gloria, pero antes de que
esto ocurriera, las jácaras quevedianas dejaron importantes testimonios de su fama en escritos de Góngora, Arguijo, Quiñones de Benavente o Tirso de Molina, entre otros, que r e c u e r d a n al protagonista de
la archiconocida «Carta de Escarramán a la Méndez» (como es bien
sabido, conoció aun varias versiones vueltas a lo divino) o r e p r o d u c e n
algunos versos de esta misma composición, al igual que sucede con las
no menos conocidas jácaras «Zampuzado en un banasto» o «Añasco el de
Talavera».
Ya p a r a terminar, quiero hacer referencia al último capítulo que
lleva por título «La supervivencia de los juegos de ingenio». Después de
h a b e r demostrado cómo la agudeza sufrió el menosprecio de la crítica
posterior y con especial virulencia la del siglo X V I I I , aclara que no se
perdió tal y como era de esperar.
Chevalier culmina su trabajo con la siguiente afirmación: «No han
desaparecido las figuras de la agudeza verbal, la agudeza no ha
muerto: lo sabe cualquier aficionado a la lengua española» (p. 254). Los
géneros jocosos cultivados en los siglos precedentes se mantienen vivos,
p r u e b a de ello es la tradición oral peninsular en la que encuentra
paradigmas muy ilustrativos que resaltan coincidencias exactas.
La valiosa aportación de esta obra a la bibliografía quevediana reside en la gran variedad de fuentes que a c a r r e a al estudio de la agudeza verbal en Quevedo, gracias al cual podemos constatar que la caricatura de la mujer fea realizada mediante el empleo de apodos, tan
del gusto de Francisco de Quevedo, ya se documenta en el Cancionero
General y en la Comedia Serafina (1525), o que varios de los apodos de
El Buscón como «cerbatana» y «ánimas del Purgatorio» concuerdan con
los utilizados por Francesillo de Zúñiga.
Y no sólo por esto la obra de Chevalier es fundamental: la visión
panorámica que ofrece desde el origen de la agudeza verbal hasta su
postrimería, junto a la rica diversidad de obras y autores en los que se
ha apoyado p a r a realizar este estudio, la convierten en imprescin-
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dible y merecedora de figurar en cualquier biblioteca especializada
en el Siglo de Oro españolIsabel PÉREZ CUENCA

Fernández Mosquera, Santiago (coord.), Estudios sobre Quevedo, Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios,
Santiago
de Compostela, Servicio de Publieacións e Intercambio Científico,
Consorcio de Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela, 1995, 3 2 9 p p .
La Universidad de Santiago conmemoró d u r a n t e el curso 1995-96 su
V Centenario, fecha -1995- que coincide además con el 350 aniversario
de ía m u e r t e de Francisco de Quevedo, Dado el antiguo interés que el
Departamento de Filología Española, Teoría de la L i t e r a t u r a y
Lingüística General de esta Universidad guarda por los estudios quevedianos, el profesor F e r n á n d e z Mosquera ha querido relacionar las dos
celebraciones en la presentación de un volumen-homenaje titulado:
Estudios sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios.
El libro, cuya reseña ofrecemos a continuación, se suma a una larga
tradición investigadora que d u r a n t e años ha ocupado artículos, ediciones, monografías y misceláneas como las ofrecidas por James Iffland
(1980), Víctor García de la Concha (1982), Edad de Oro (XIII, 1994),
Letras de Deusto (20, 1980)... No obstante, si el empeño no es nuevo, sí
lo son los resultados, cuyo interés y rigor crítico sin duda h a r á n de
Estudios sobre Quevedo un lugar de referencia obligado p a r a futuras
investigaciones.
En el apartado introductorio, Fernández Mosquera presenta el
homenaje y explica la relación que Quevedo guarda con la Universidad
compostelana y «con el Apóstol, los peligros que corrió defendiendo su
patronato y su posición como caballero de su Orden» (p. 8). A continuación especifica objetivos y criterios de selección, sintetizando ios
objetivos y principales líneas de desarrollo del volumen. Los trece
ensayos restantes podrían ser estructurados en cuatro grandes bloques, atendiendo a la naturaleza del enfoque crítico y especialmente
de los temas que se analizan. El primero de ellos, el bibliográfico, se
inicia con un estudio de don José Manuel Blecua: «"Dando obediencia al
tiempo en m u e r t e fría...". Más de medio siglo con Quevedo» (pp. 17-23).
Ai hilo de sus propios recuerdos, el profesor Blecua nos ofrece un
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entrañable recorrido por el panorama crítico quevediano desde los
años veinte. Su aportación posee gran valor como testimonio directo de
una época en que «la bibliografía española sobre crítica textual
brillaba por su ausencia» (p. 20); momento en que los trabajos del
profesor Blecua inauguraron el quevedismo moderno y cuya deuda
todavía no hemos podido saldar.
De nuevo la bibliografía - a u n q u e esta vez desde una perspectiva dif e r e n t e - es estudiada por Lía Schwartz («Quevedo y su obra; e n t r e
ecdótica y hermenéutica», p p . 25^3). Tras insistir en el renovado interés por los estudios quevedianos, la profesora Schwartz anuncia el
surgimiento de nuevas tendencias ecdóticas y hermenéuticas que alternan o complementan a las más tradicionales (p. 27). En cinco apartados
recoge y valora «las publicaciones de este último lustro, comparando
las ediciones y las interpretaciones más recientes con otras que se habían impuesto en períodos anteriores» (p. 27): 1, «Los textos: ediciones y
lecturas» (pp. 27-23); 2, «Del Buscón a los Sueños» (pp. 28-34); 3, «De un
memorial a los escritos doctrinales» (pp. 34^38); 4, «La obra poética»
(pp. 38-43); 5, «El hombre y su vida» (p. 43). Aunque sobra decir que
nada hay tan efímero como una bibliografía, su rigurosa actualidad
ofrece buena muestra de ia crítica quevediana moderna, a la vez que
nos ayuda a comprender las nuevas tendencias exegéticas.
El segundo gran bloque del homenaje, el biográfico, se inicia con un
artículo de Pablo Jauralde Pon («La familia de Quevedo», p p . 45-67).
E n este caso, el profesor Jauralde adelanta p a r t e de su esperada
biografía de Quevedo -«con la exposición de ciertas dudas, determinadas sombras, alguna reticencia» (p. 45)- y reelabora datos ya ofrecidos
en anteriores publicaciones. A lo largo de diecinueve páginas reconstruye el árbol genealógico del escritor, desde sus orígenes santanderinos hasta su p r i m e r a infancia. Concede una especial atención al origen
e importancia de sus apellidos: por un lado Quevedo, que conserva «la
antigüedad rancia y humilde de un apellido sin mácula» (p. 67). P o r
otro, «ese timbre de nobleza, también norteña y mucho más reconocida» de los Villegas (p. 67). El trabajo se cierra con unas breves referencias a sus primeros años en la Corte, lejos de los «círculos aristocráticos de los grandes y nobles» (p, 67) pero rodeado del alto funcionariado procedente de la clase hidalga. La segunda etapa de su biografía, los años de "formación", constituye el objeto de estudio de
Sagrario López Poza («La cultura de Quevedo: cala y cata», p p . 69104). La profesora López Poza reconstruye la imagen pública del escritor siguiendo diversos testimonios de la época (pp. 69-71). En tres
grandes apartados perfila «qué aspectos de la cultura de su época
dominaba Quevedo» y «en qué medida esos conocimientos eran acordes
con el entorno en donde se movió» (p. 72): el primero de ellos («El
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itinerario de su formación intelectual», pp« 72-88) ofrece un detenido
repaso por sus años de formación media y universitaria. A continuación,
el análisis de la Ratio Studiorum nos permite conocer los planes de
estudio, nombres y obras que necesariamente hubo de manejar nuestro
autor. El segundo apartado («Quevedo y los libros», p p . 88-94) amplía
el anterior e insiste en la «vertiente libresca» de su cultura. El
t e r c e r o y último («¿Hasta qué punto cumple Quevedo con el paradigma intelectual de su época?», pp. 94-104) sitúa al escritor en la intelectualidad del momento y, más concretamente, en su papel d e humanista cristiano.
A medio camino entre vida y obra se encuentra el trabajo de José
María Díaz F e r n á n d e z («Quevedo j el cabildo de la catedral de
Santiago», p p . 105-118). El canónigo archivero de la catedral compostelana y descubridor de Execración nos ofrece un amplio resumen de la
polémica surgida tras la canonización de Santa Teresa y su copatronato con Santiago, Numerosos documentos acompañan a este interesante trabajo q u e , además, nos permite conocer la relación de
Quevedo con el cabildo compostelano (pp. 110-114) y el poco interés con
que fue recibido su Memorial por el patronato de Santiago (pp. 116118).
El corpus de nuestro escritor y más concretamente su poesía son los
protagonistas de los tres siguientes artículos. En el primero («La
transmisión manuscrita de la obra poética de Quevedo: atribuciones»,
p p . 119-131), Isabel P é r e z Cuenca pone de manifiesto los e r r o r e s textuales que plantea este tipo de transmisión, e insiste en la necesidad de
una nueva edición crítica de su obra completa (p. 120). Tras llevar a
cabo diversas observaciones sobre el «libro manuscrito como fuente de
información» (p. 121), la autora selecciona y revisa tres grandes grupos
de poemas erróneamente atribuidos a Quevedo: a) «Anónimos imputados a Quevedo por Blecua» (pp. 127-128); b) «Anónimos atribuidos a
Quevedo por letra de manos distintas a las del copista» (pp. 128-129) y
c) «Atribuidos a Quevedo en un solo manuscrito» (pp. 129-131). Es evidente que - a u n q u e todavía queda mucho por hacer en este terreno— el
trabajo de P é r e z Cuenca posee una gran utilidad a la hora de establecer y delimitar el corpus poético del escritor,
El siguiente artículo -«Quevedo: lectura e interpretación. (Hacia la
anotación de la poesía quevediana)», p p . 133-160- constituye todo u n
modelo de anotación e interpretación de textos, con importantes pautas
de lectura. En cuatro grandes apartados, el profesor Arellano ofrece
diversas propuestas teóricas y subraya los peligros que encierra toda
labor crítica: tomando como referencia un poema elegido «al azar de
e n t r e miles de textos quevedianos», en el primero («La dificultad
conceptista y la maravillosa precisión quevediana», p p . 133-135) ana-
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liza los rasgos más característicos de su estilo. El segundo («Algunas
reflexiones sobre el "estado de la cuestión"», p p . 135-144) informa sob r e los e r r o r e s de algunas tendencias exegéticas y propone un modelo
de lectura basado en la «reconstrucción (en términos generales) del
texto quevediano, que lo tiene, sin duda, e inteligible» (p. 136). A continuación, diversos fragmentos de Los Sueños (ed. de J. Crosby) y
trabajos recogidos en Edad de Oro (XIII, 1994) son utilizados p a r a
ejemplificar «criterios y casos concretos» cuya interpretación no coincide con la ofrecida por el profesor Arellano (pp. 136-144). En el t e r c e r o
lleva a cabo «Algunos ejemplos parciales de anotación» (pp. 144-159).
El cuarto y último («Final», p p . 159-160) resume los principales objetivos del trabajo y acaba con una breve conclusión.
E l artículo de Manuel Ángel Candelas Colodrón («Las silvas de
Quevedo», p p . 161-185) pone punto final a este t e r c e r bloque dedicado
a la poesía. Tras un exhaustivo repaso al estado actual de la crítica, el
profesor Candelas establece un cor pus de 37 composiciones que
«precede en el tiempo a la edición de El Parnaso español» y «revela
el deseo -ignoramos si último- de encuadrar las silvas escritas en un
apartado homogéneo» (p. 166). La existencia de ciertos rasgos comunes
le permite dividir el conjunto en tres grandes series: «silvas morales»
(pp. 167-172), «amoroso-descriptivas» (pp. 172-174) y «de circunstancias»
(pp. 174-179), cuya estructura atiende a criterios temáticos, cronológicos y _ e n menor medida- métricos. Finalmente, la deuda de Estacio se
localiza tanto en la mencionada heterogeneidad temática -«que daba
buena cuenta [...] de muchos de los subgéneros posibles de la época (con
la excepción de lo burlesco y lo sacro)» (p. 185)- como en la disposición
empleada por el autor.
La prosa de Quevedo es el objeto de estudio de los siguientes trabajos. Desde una perspectiva retórica el profesor Azaustre Galiana nos
ofrece un amplio recorrido por las modalidades compositivas más frecuentes en la obra del madrileño. En dos apartados analiza «el rico y
preciso uso que de ellas hace Quevedo en sus escritos prosísticos, adaptándolas a las características e intención de cada obra y pasaje» (p.
189): el primero («La narración», p p . 189-195) demuestra que el "estilo
suelto" es más frecuente en las narraciones y diálogos de las piezas satírico-burlescas. La variada tipología de "períodos circulares" (pp. 196198), de "miembros" (pp. 198-201) y "miembros sentenciosos" (pp. 201205) que domina en los tratados político-morales es estudiada en el segundo («El tratado y el período», pp- 195-205). Un gran trabajo es el
que nos presenta A. Azaustre Galiana. Su importancia viene más que
justificada a la hora de conocer las "pautas retóricas" que sigue nuestro escritor; pautas que -como afirma el propio estudioso- «actúan en
estrecha correspondencia con los temas y enfoques autoriales y que,
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lógicamente, deben unirse a aquéllos p a r a comprender en toda su
complejidad u n estilo literario» (p. 205).
También la retórica - a u n q u e desde una perspectiva d i f e r e n t e - es
utilizada por Valentina Nider en la siguiente colaboración: «El diseño
retórico de la prosa religiosa de Quevedo» (pp. 207-224). La quevedista
italiana destaca el escaso fundamento de las taxonomías aplicadas a
este tipo de composiciones. A continuación reflexiona sobre «las técnicas
utilizadas por Quevedo p a r a lograr la unidad de sus "discursos"» (p.
210): títulos, preliminares, imágenes plásticas, enigmas, elementos que
refuerzan o reiteran la quaestio principal (pp. 210-215)... El análisis
de los textos religiosos le permite demostrar la independencia que el
poeta guarda con respecto a sus modelos, utilizando recursos propios
de la oratoria sagrada y el género biográfico pero adaptándolos lib r e m e n t e tanto en el plano elocutivo como en el exegético (pp. 215-224).
Todo ello viene acompañado por numerosos ejemplos que ilustran esta
característica, no siempre estudiada, de la prosa del escritor.
Especialmente interesante resulta el trabajo del profesor H .
Ettinghausen: «Ideología intergenérica: la obra circunstancial de
Quevedo» (pp. 225-259). En más de treinta páginas, el estudioso delimita
el corpus de piezas que tienen cabida bajo la "categoría de lo circunstancial" (pp. 227-230; 243-253), analiza su peso ideológico -«o sea, los valores, creencias, pasiones y actitudes que se desprenden de ellas» (pp.
230-237)-, sus características genéricas (pp. 237-243) y subraya los aspectos más llamativos de su Íntertextualidad (pp. 253-258). En definitiva, dos son los grandes logros conseguidos en esta magnífica colaboración: por un lado, romper con el aislamiento al que han sido sometidas
dichas obras y ofrecer una visión más unitaria del corpus quevediano.
Por otro, «sugerir algunas posibles direcciones de su futuro estudio» (p.
226).
El apartado prosístico finaliza con un artículo de Carlos Vaíllo: «El
Buscón, la novela picaresca y la sátira: nueva aproximación» (pp. 261279). E n este caso, el profesor Vaíllo se suma a las ya numerosas
discrepancias suscitadas por la interpretación de la obra, y nos ofrece
una visión cargada de sugerentes y novedosas aportaciones. Tras un
breve repaso por el estado actual de la crítica (pp. 261-263), el
también editor de El Buscón examina diversas cuestiones relacionadas
con la unidad y organización de la obra (pp. 263-265), el problema de
la ficción autobiográfica (pp. 265-266), su adscripción al género picaresco (pp. 266-270)... Especialmente interesante resulta el análisis
de su componente satírico, esta vez interpretado a la luz de la
tradición clásica o menipea y puesto en relación «con el resto de la
producción satírico-burlesca, en verso y prosa, del escritor» (p. 270).
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Cierra el homenaje un trabajo de Mónica Inés Várela Gestoso
(«Bibliografía», p p . 281-309). Como señala la propia quevedista, no se
t r a t a de una mera relación bibliográfica sino de un intento de normalización y sistematización de criterios que responde a la misma voluntad
unificadora observada en toda la monografía. Asimismo, el objetivo del
a p a r t a d o («evitar las constantes repeticiones que se producían tanto en
las notas como en las distintas bibliografías», p . 281) justifica su presencia al final de la obra, y las explicaciones que nos ofrece en la introducción resultan suficientemente clarificadoras p a r a lograr u n rápido
y eficaz manejo del volumen.
Dos nuevos índices - u n o de «obras de Francisco de Quevedo», otro de
«nombres y obras» (pp. 311-329)- completan los Estudios sobre Quevedo.
Nuevo homenaje, por tanto, y excelente trabajo el que nos presenta
Santiago F e r n á n d e z Mosquera. Si los criterios de selección y organización empleados así lo anunciaban, el resultado supera con creces el objetivo inicialmente formulado por el editor; esto es, el de convertir dicho volumen «en una aportación más, nacida con el propósito de facilitar la reflexión sobre las líneas de trabajo principales que se están siguiendo por quevedistas de todo el mundo» (p. 8).
Eva María DÍAZ MARTÍNEZ

F e r n á n d e z M o s q u e r a , Santiago y Azaustre G a l i a n a , A n t o n i o ,
índices de la poesía de Quevedo, S a n t i a g o - B a r c e l o n a , Servicio de
P u b l i c a c i o n e s d e la Universidad de Santiago de C o m p o s t e l a - P P U ,
1993, 1053 pp.
Del grupo de investigación La lengua literaria de Quevedo, dirigido
por el profesor Alfonso Rey, surgió en 1993 la edición de estos índices.
Se t r a t a de un volumen de concordancias léxicas, con una particularidad: la ausencia de toda precisión del contexto. Los índices remiten sus
referencias a la edición ya casi canónica de José Manuel Blecua, por lo
que resulta imprescindible su uso conjunto.
El empleo de la edición de Blecua subordina la división del libro. La
p r i m e r a p a r t e recoge las palabras de Quevedo contenidas en los textos considerados base por Blecua; una segunda p a r t e , el léxico de las
variantes, y una t e r c e r a , las palabras de los títulos y epígrafes.
Concluye el trabajo con la presentación de un útil diccionario inverso,
especialmente indicado para los estudiosos de la rima quevediana.
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Llama la atención la voluntad de los autores de mantener en el índice palabras de p u r o valor gramatical. Aunque en general pueda resultar poco productivo conocer la frecuencia de ciertas preposiciones o
artículos, parece interesante comprobar el uso de ciertos pronombres
en relación con una probada influencia petrarquista (los posesivos o los
personales, sobre otros) o de algunos nexos relacionantes que permitan
señalar una tendencia sintáctica determinada y un análogo mecanismo
discursivo.
Como este tipo de trabajos -«escasamente brillantes», en palabras
de los propios autores-, se mide por su utilidad, varios ejemplos pueden ilustrar sobre sus efectos. Alfonso Rey, en su breve presentación,
apunta uno decisivo: la patria de «Miré los muros...» no p a r e c e conten e r dimensión política; es la misma que la del jilguero, que ve la suya
en el suelo tras la caída de la rama que la sustenta.
La frecuencia de otros vocablos ayuda a comprender rasgos del órnalas y, en concreto, del mecanismo de metaforización quevediana: el
verbo vestir enseña, en una rápida búsqueda, las siguientes creaciones:
«vestí el ornamento / de la limpia castidad», «vestí mis sienes de morados lirios», «la Cruz de Dios vestida» o estos dos versos casi idénticos en
su belleza, «vistiendo de naufragios los altares» y «vistiendo de escarmiento las arenas». Un estudio sobre la metáfora en Quevedo cuenta
merced a estos Índices con un material totalmente necesario e imprescindible.
No sólo los tropos hallan en este libro su ayuda; también la investigación sobre la compositio encuentra un buen aliado. El análisis de las
conjunciones si o pues, tan frecuentes en Quevedo, sirve p a r a mostrar
cómo construye sus poemas (sobre todo, de índole moral) a p a r t i r de
argumentaciones lógicas, muy semejantes en su esquema y distribución.
Los tipos de trabajo que manejan este instrumento inestimable no se
restringen a cuestiones de ia elocutio; auxilian en aspectos de la dispositio. El uso de la fórmula huésped^ caminante o peregrino conduce al
subgénero del epitafio y la huella del pronombre personal tú o posesivos de segunda persona al empleo de la apostrofe, recurso retórico
este último que puede propocíonar una útil herramienta p a r a el estudio de la dimensión pragmática de la comunicación poética.
H e puesto algunos escasos ejemplos: los que se me han ocurrido al
hilo solamente de mis investigaciones sobre Quevedo. No me resisto a
animar, como suele desearse en las reseñas de libros tan necesarios, a
que la labor se continúe con las ya esperadas concordancias de la prosa
y del teatro.
Manuel Ángel CANDELAS COLODRÓN
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Ghia, Walter, II pensiero
Pisa, ETS, 1994, 152 pp.

político

di Francisco

de

Quevedo,

La lectura del libro de Walter Ghia me anima a exponer unas reflexiones sobre el equilibrio de la ortodoxia en Quevedo que retoman lo
expuesto en mi artículo anterior publicado en esta misma revista.
No es extraño, últimamente, encontrarnos con interpretaciones de
las obras de Quevedo que hagan hincapié en su heterodoxia, casi en su
marginalidad, tanto en el campo de sus ideas estéticas como en el de
las doctrinales o religiosas. Sobre algunas de estas lecturas ya Ignacio
Arellano ha señalado vehementemente sus discrepancias 1 . También,
desde un plano menos ideológico, es una atractiva tentación querer
explicar determinadas características de su estilo, o del desarrollo de
determinados tópicos, como una diferenciación de este autor frente a la
ortodoxia tradicional. Pero, a poco que profundicemos en sus teorías o
analicemos sus procedimientos artísticos, comprobaremos cómo Quevedo está perfectamente integrado en la tradición cultural a la que
pertenece y difícilmente se despega de ella a pesar de su singularidad.
Y con todo, Quevedo sigue sonándonos diferente a sus coetáneos en
bastantes de sus escritos. Sin embargo, la base de la investigación tiene
que ser reordenada o, cuando menos, aclarada. Creo que se debe hacer una distinción en el análisis de sus obras, sobre todo en aquellos
trabajos que atienden a cuestiones ideológicas. No será fácil saber qué
piensa Quevedo de determinada cuestión si confundimos las perspectivas. Es decir, mezclar la Política de Dios, el Buscón, un romance satírico y una carta, no favorecerá más que una mistificación de ideas que
lleva a la consabida contradicción quevediana. Porque, si ya hemos
asumido en los estudios filológicos que la voz del autor no es siempre la
voz del escritor, ¿por qué nos empeñamos en equipararlos constantemente en Quevedo?
Podemos preguntarnos, por lo tanto, cuáles son las obras que testimonian mejor determinado pensamiento quevediano. Está claro que no
las más "literarias", es decir, aquellas obras escritas dentro de un
fuerte contexto artístico que lleve a modificar ciertos aspectos ideológiL

Véase, por citar un solo ejemplo en el que recuerda otros lugares, su artículo
«Quevedo: lectura e interpretación. (Hacia la anotación de la poesía quevediana)»,
en Estudios sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago entre dos aniversarios, ed. de
Santiago Fernández Mosquera, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e
Intercambio Científico, Consorcio de Santiago de Compostela, 1995, pp. 133-160.
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eos en favor de la adaptación a la tradición en la que se inscribe.
Hemos señalado en otras ocasiones que el género (o la tradición literaria) no fuerzan, no determinan, la ideología de un autor ni tampoco la
de Quevedo, pero es cierto que, cuando menos, empañan o dificultan la
visión de la ideología subyacente. ¿Creeremos que la amada de Quevedo se llama Lisi y que fue rubia, de labios rojos y su boca una perlería? ¿Podemos creernos que las viejas que Quevedo dibuja son
aquellas con las que se relacionaba y veía todos los días? Y si nos fijamos
en otro tipo de textos, las dudas todavía son mayores. ¿Son las
dedicatorias de sus obras al Conde Duque igualmente sentidas que las
ofrecidas al Duque de Medinaceli? ¿Los memoriales escritos desde la
cárcel son equiparables a los que escribe desde la fortaleza de su
libertad y juventud?
P a r e c e claro que se debe distinguir entre las obras que hoy podríamos llamar "literarias" por una p a r t e , los tratados doctrinales
por otra, y su l i t e r a t u r a más circunstancial 2 y personal como son las
cartas y los memoriales. Y además, existe otro factor que la vida y la
obra de Quevedo posibilita: la distancia entre teoría y práctica que
late en todo análisis ideológico quevediano. Porque resulta bien distinto
r e d a c t a r un tratado como Virtud Militante o Política de Dios a situarse
personalmente ante los hechos que le tocan vivir y sufrir al propio escritor. Quiero decir que no es lo mismo ser antijudío en La isla de los
Monopantos o en un soneto que en un memorial dirigido al r e y como la
Execración contra los judíos.
¿Dónde está más claramente presente la ideología de Quevedo?
Digámoslo de una vez: en el memorial que firma, del que se responsabiliza personalmente y que tiene una finalidad de actuación directa.
Pues bien, e n t r e sus cartas y sus memoriales hasta su poesía amorosa,
existe una distancia que hemos de entender como un puente e n t r e el
pensamiento de Quevedo y la literatura quevediana. En ambas márgenes de su obra podrá mentir, no tendrá que ser sincero tampoco en
los memoriales o en sus cartas, pero sus razones p a r a no escribir su
verdad en éstas serán verosímilmente menores que en otros géneros.
Un factor más debemos tener en cuenta, un detalle biográfico relativo al Quevedo hombre que no debemos desdeñar. Se t r a t a de la reconsideración de su vida y de su obra en un cierto momento de su trayectoria vital 3 . Ese replanteamiento personal lleva a Quevedo a colo2 Para una definición de su literatura circunstancial, véase ahora el magnífico
trabajo de H. Ettinghausen «Ideología intergenérica: la obra circunstancial de
Quevedo», ibidem, pp. 225-259.
3
Sobre los distintos momentos y las crisis vitales quevedianas se ha escrito mucho.
Recordemos uno de los trabajos más importantes, H. Ettinghausen, «Quevedo, ¿un
caso de doble personalidad?», en Homenaje a Quevedo. II Academia
Literaria

276

RESEÑAS

carse siempre en una situación que él cree ortodoxa y que fue definida
con la afortunada expresión de la «voluntad de ortodoxia quevediana».
Indudablemente, el Quevedo más maduro buscó con ahínco la verdad,
empero dentro del pensamiento más cristiano y políticamente más
correcto en su momento, una búsqueda que, tal vez, en alguna ocasión,
lo llevó a posturas intransigentes y, cuando menos, anticuadas si no claramente reaccionarias. P e r o esa voluntad de ortodoxia ha de tenerse
en cuenta cuando analizamos sus obras porque podemos hacer decir a
Quevedo cosas que ni siquiera imaginó. Su estilo, en ocasiones, nos enloquece.
Añadamos otra idea que viene siendo ya tópica en los estudios quevedianos y que no es más que un reflejo de todo lo anterior: sus contradicciones. Quevedo se nos presenta como un hombre contradictorio en sus
ideas y en su comportamiento. Tan pronto es un católico recalcitrante
como un avanzado pensador político que utiliza ideas de Maquiavelo
p a r a defender el estado. Quevedo tan pronto lisonjea graciosamente al
Conde Duque como lo insulta ferozmente en sátiras o memoriales. Y, si
acudimos a su literatura, sus "contradicciones" son todavía más acusadas. Es capaz de escribir el verso «relámpagos de risa carmesíes» y
«la cara, en fin, lamprea en un harnero», el Buscón y Providencia
de
Dios. ¿Son estas contradicciones? Comparto lo que Walter Ghia aplica
al Quevedo político: «forse lo scrittore spagnolo in piü di un'ocasione limitó e trasformó i suoi modi espressivi, ma non modificó nella sostanza
le sue idee» (p. 17). Esta constancia no es sólo aplicable a sus ideas políticas sino a su ideología en general y hasta a su comportamiento biográfico independientemente de fidelidades o traiciones muy concretas.
Esa idea inicial que Walter Ghia expone en su obra me prometía
una coincidencia de pareceres que, a la postre, no siempre se produjo.
Ni siquiera esas discrepancias, desde mi punto de vista, restan un ápice
de interés a este trabajo. Walter Ghia repasa en tres capítulos aspectos claves en la interpretación de la obra y de la ideología quevediana:
«Quevedo e Montaigne», «Religione e Política» y «Quevedo e Machiavelli». Es curiosa ya la estructuración del libro que dedica a la
confrontación de Quevedo con dos autores de inestimable trascendencia
en la historia de las ideas europeas: Montaigne admirado 4 , Maquiavelo, en principio, rechazado por el autor de los Sueños.

Renacentista, ed. de Víctor García de la Concha, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1982, pp. 27-44.
^ Coincide últimamente Darío Villanueva, La poética de la lectura en Quevedo,
Manchester, Department of Spanish and Portuguese, University of Manchester,
1995, en subrayar la vinculación ideológica entre el «Señor de Montaña» y Quevedo
en algunos aspectos relacionados con el desarrollo del tópico de la comunicación con

RESEÑAS

277

La lectura que hace Ghia de las obras de Que vedo es muy sutil. E n
ocasiones creo que en demasía porque, por ejemplo, d e n t r o de las técnicas que utiliza Quevedo p a r a su argumentación y que pueden alejarlo de cierta ortodoxia antimaquiavelista, Ghia propone la referencia a libros que jamás escribió: «i libri mai scritti che annuncia sonó
forse ingegnosi espedienti p e r presentare in una luce innocente dottrine che p o t r e b b e r o comprometterlo» (p. 41). P e r o es hilar demasiado
fino. P o r q u e , aunque puede entenderse como una estratagema, la
obra completa de Quevedo no está todavía establecida definitivamente
y nos hallamos a expensas de que aparezca alguna otra que venga a
trastocar de manera parcial el comportamiento teórico quevediano.
Tal es el caso de la r e c u p e r a d a Execración contra los judíos. Si Quevedo citase esta obra como argumentación de su antimaquiavelismo,
podríamos pensar que no existía, p e r o ha aparecido y en ella su actitud es bien clara.
He traído este memorial a colación aun a sabiendas de que, quizá,
W a l t e r Ghia la desconociese en el momento de escribir su ensayo. P e r o
creo que demuestra que su argumentación sobre la citación por p a r t e
de Quevedo de obras que jamás escribió es un aserto cuando menos
arriesgado. Tanto más si las obras que aparecen - t a l vez sigan a p a r e ciendo— resultan especialmente importantes p a r a construir desde hoy
la ideología de nuestro escritor.
Quevedo, como bien distingue Ghia, tampoco escribe como teólogo ni
siquiera en la utilización particular de las citas bíblicas y patrísticas
(cfr. p . 61). Se t r a t a de un empleo peculiar pero siempre ortodoxo, ortodoxia a veces dificultada por el estilo o la finalidad del discurso quevedesco. P e r o no hay que buscar en Quevedo afirmaciones como las de
Ribadeneyra porque la actitud de Quevedo es de ^sentido común"
frente a los extremos de autores exageradamente católicos que no entienden el comportamiento del gobernante en política. No obstante,
esta actitud no ha de llevarlo forzosamente al ateísmo o a actitudes más
modernas políticamente (cfr. p , 48).
No escribe Quevedo como teólogo, no lo p r e t e n d e aunque intente
d a r l e un aire teológico a sus escritos, ese aire que justifica declaraciones e ideas incómodas p a r a su situación política, no tanto ideológica.
Por lo tanto, no creo que Quevedo sea heterodoxo y menos que sus contradicciones oculten sus ideas heterodoxas, ni que escriba para una minoría cómplice y también heterodoxa que huye de la represión. La
represión es política, no ideológica. Esto todavía es más claro a p a r t i r
de 1630 (cfr. p p . 54-55).
los muertos a través de los libros.

278

RESEÑAS

Señala Walter Ghia una diferencia esencial entre la actitud pública
y privada de Quevedo que incide en lo que arriba expuse sobre la distinta consideración de sus obras y de su presentación teórica y su comportamiento práctico:
Anzi, m Quevedo la scissione tra dimensione pubblica e dimensione privata deUa vita si consuma in maniera radicale (e forse sta proprio qui la ragione piü
vera della sua duplicitá, di molte sue contraddizioni e ambiguitá). Sul piano intellettuale egli é senza dubbio un non conformista: giustamente Américo Castro
ne ha messo in luce gli accenti scettici, mentre Enrique Tierno Galván lo ha definito «quasi un illuminista» per la distanza che pone tra la sua coscienza personale e la societá. (p. 93)

P e r o como ya he señalado, frente a lo que se pensaba hace algunos
años, no creo que exista contradicción sino matices pragmáticos que
provocan aparentes diferencias entre la teoría de Quevedo y su p r á c tica vital. Si no fuese así, sería difícil poner en relación sus consejos en
las obras doctrinales y sus recomendaciones a veces vehementes en sus
memoriales, por ejemplo.
Esas supuestas diferentes actitudes del autor llevan a afirmar a
Ghia que Quevedo se mantiene, en ocasiones, alejado de la imagen del
poeta «soldado de Cristo» (p. 104). Sin embargo, cuando Quevedo aconseja políticamente lo hace dando por supuesta la actitud ortodoxa que
debe tener el rey o el ministro. Cuando esta actitud es dudosa escribe
memoriales, es decir, recordatorios como el Memorial por el Patronato de Santiago o la Execración contra los judíos. No se puede dudar
que sea «soldato di Cristo». Lo es, pero no un papanatas fanático porque le interesan las consecuencias políticas y sociales. De nuevo una
obra como el memorial antijudío demuestra que la ortodoxia religiosa
(casi el integrismo) prevalece ante la defensa del estado que se debilit a r á con la expulsión que solicita. Raimundo Lida le llamó el Quevedo
de «No he de callar por más que con el dedo»; esa fue siempre su actitud.
Dos últimas afirmaciones me gustaría comentar. La primera es la
supuesta actitud antiheroica de Quevedo: «Ma Quevedo non riconosce
efficace n e p p u r e una política di grandi imprese: é awersario di chi
—come FOlivares— ricerca il consenso attraverso la grandezza delle
armi spagnole». Desde mi punto de vista ocurre todo lo contrario.
Quevedo sí que desea esa actitud imperialista heredada ya desde los
antiguos monarcas con imperio, desde los Reyes Católicos hasta Felipe
I I . Lo que no está dispuesto es a aceptar la política exterior del Conde
Duque que "traiciona" la ortodoxia cristiana p a r a mantener el imperio. Quevedo parece decir "así no", pero su actitud imperial es difícil
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ponerla en duda aunque sólo sea por su contacto con aristócratas como
el Duque de Osuna y el de Medinaceii,
La segunda cuestión es el tan debatido antijudaísmo de Quevedo. A
la luz del nuevo texto recuperado sí creo que se puede, y debe, hablar
de antijudaísmo quevediano y no solo instrumental, incluso cruelmente
racista y no solamente con el rey o el ministro (como sugiere Ghia) sino
con pueblos enteros como el hebreo o el catalán. Es, sin embargo, una
idea colateral en Ghia y que ya he tratado en este p r i m e r número de
La Perinola.
El texto de la Execración era desconocido por el autor de 11 pensiero político di Francisco de Quevedo por lo que todas mis argumentaciones basadas en él deben aplicarse desde hoy y no en el momento en
que se escribió este magnífico ensayo. Como se ha visto, he reflexionado
sobre distintos aspectos de la obra y la vida de Quevedo a raíz de la
lectura de Walter Ghia. Ya no sería poco un libro que sugiriese tantas
ideas. P e r o , por fortuna para los quevedistas, el escritor italiano va
más allá y plantea una interpretación novedosa y audaz sobre la obra
de Quevedo y su relación con la ideología europea dominante.
Santiago FERNÁNDEZ MOSQUERA

K r a b b e n h o f t , K e n e t h , El precio de la cortesía. Retórica
e
innovación
en Quevedo y Gradan,
S a l a m a n c a , Universidad de
Salamanca, 1994, 133 pp.
El título de este breve estudio puede tal vez inducir a e r r o r ya que
poco o nada trata de la cortesía ni de su precio. «El precio de la cortesía» no es más que una sinécdoque de la p a r t e por el todo ya que un
breve apartado hacia el final del ensayo de Keneth Krabbenhoft lleva
ese epígrafe, espigado en el Oráculo Manual: «vender las cosas a p r e cio de cortesía», fórmula sofisticada con la que Gracián renueva la trivial observación de que la cortesía con que se dan las cosas realza el
valor del don. El sugestivo rótulo del libro de Krabbenhoft carece pues
de justificación obvia, a menos que veamos simbolizada en esta expresión, «el precio de la cortesía», una tesis implícita acerca de las dos
obras clásicas que constituyen materia estudiada en el libro, la Vida
de Marco Bruto de Quevedo y el Oráculo Manual de Gracián, en tanto
que ambas profesarían una audaz alianza doctrinal entre mercantilismo y prudencia cortesana. P e r o esta tesis que formulamos no pasa
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de ser una hipótesis de lectura, sin verdadera base en las declaraciones del autor.
De hecho, la principal idea que preside a la concepción del ensayo
de Keneth Krabbenhoft consiste en t r a z a r un paralelo entre estas dos
obras, Vida de Marco Bruto y Oráculo Manual, que nadie hasta ahora
había aproximado, que sepamos, con tanta insistencia. Y la verdad es
que la unión sacramental de esta pareja no se impone a primera vista
como muy necesaria. Es cierto que ambas obras, separadas por muy
pocos años, tienen en común el presentarse como una sucesión de textos
breves seguidos por un comentario más o menos extenso. P e r o en el
caso de Gracián se trata de aforismos o reglas de conducta, en el de
Quevedo de frases narrativas, extractadas del relato biográfico de
P l u t a r c o . También es cierto que las dos obras se ocupan de cuestiones
de prudencia político-moral, se proponen aleccionar al individuo interesado por el medro cortesano o la conquista del poder; p e r o esta finalidad, común a tantos textos de la misma época, no justifica una alianza
tan estrecha y u n cotejo tan perseverante entre ambos libros. Opinamos por nuestra p a r t e que los núcleos de la reflexión de Quevedo en
la Vida de Marco Bruto, o sea las aporías morales que plantean las
fidelidades contradictorias al p a d r e y a la patria, a sí mismo y a la
propia causa, al bien que perseguimos y al mal que utilizamos, no
coinciden en absoluto con el objetivo central del Oráculo de Gracián,
que consiste en dictar la mejor estrategia p a r a ser persona, p a r a ser
alguien en el mundo. El pueblo, el tirano, los conspiradores, los leales
y los traidores, los buenos malos y los malos buenos, todos estos papeles
que animan dramáticamente el texto de Quevedo están ausentes del
texto de Gracián, donde aparecen en cambio, como principales
actores, el individuo que aspira al dominio de la prudencia y el resto
del mundo, compuesto de émulos o de clientes en potencia. Ni por el
pensamiento ni por la escritura se trata de obras evidentemente hermanadas, ya que el aticismo llevado hasta el laconismo de que hacen
gala es también el resultado de una estética que comparten con gran
p a r t e de los escritos de su tiempo. Uno de los fallos, o por lo menos de
los problemas no resueltos del trabajo de Keneth Krabbenhoft, reside
en la ausencia de justificación introductoria de su decisión de dedicar
un estudio paralelo a ambas obras.
El libro se divide en dos partes que llevan títulos tan sugestivos como
el conjunto: «Ratio dispositionis» p a r a la primera p a r t e y «Ratio inventionis» p a r a la segunda p a r t e . La exploración de la dispositio, en lo
que atañe al Marco Bruto, consiste en recordar la organización apar e n t e m e n t e desequilibrada de la obra en tres partes desiguales, de
las cuales sólo la primera sigue, al modo de libre comentario, el hilo
de la biografía del héroe. El esfuerzo por mostrar la necesidad de
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esta composición no resulta en exceso convincente, más allá de la unidad temática obvia, ya que las tres partes debaten de los temas de la
conspiración y la tiranía. En cuanto a la disposición del Oráculo Manual de Gracíán, Keneth Krabbenhoft se propone mostrar que la
serie de los trescientos aforismos forma una unidad original basada en
un «modo de ordenación» predominantemente antitético: «el epítome o
sentencia alterna con la extensión relativamente amplia del comentario, los dos unidos por el estilo lacónico» (p. 44), Esta tensión antitética
se refleja en el título, basado en la paradójica asociación de lo manual
y lo oracular, que Krabbenhoft comenta copiosamente (pp. 38 y ss.) r e curriendo al análisis de un interesante frontispicio de la traducción latina de la obra. Se refleja también este movimiento antitético en el
contraste e n t r e la originalísima composición del Oráculo Manual, y su
denegación en la declaración proemial de Lastanosa, que presenta el
libro como una compilación de sentencias sacadas de los libros de
Lorenzo Gracián. Esta afirmación doblemente engañosa, por la pseudonimia y por hacer del libro una obra de segunda mano, un trabajo
de lector más que de creador, disimula la "novedad" de la obra, que
reside, afirma Krabbenhoft, en exhibir «la radical autorreferencialidad del libro de prudencia» (pp. 55-56), o sea, sin duda, en la audaz decisión de comentar las propias sentencias como si procedieran de la voz
impersonal de una inmemorial sabiduría.
En cuanto a la segunda p a r t e del ensayo, «Ratio inventionis», el título escogido parece proceder más bien de una búsqueda de simetría
que de una necesidad interna. Muy poco se habla en efecto en esta
p a r t e , pese a ciertas apariencias, de la invención en sentido retórico
del término. Esta segunda parte se subdivide a su vez en dos secciones
que a nuestro modo de ver no tienen gran relación entre sí. La prim e r a , titulada «La antítesis», muestra el papel fundamental que esta
figura desempeña en la concepción y la escritura de las dos obras. Se
trata sin embargo de una observación tan evidente y además tan generalizable a todas las obras de ambos autores y a casi todas las obras de
prosistas españoles barrocos que no se ve muy bien qué conclusiones
pueden extraerse de la descripción de unas pocas antítesis tomadas de
estos textos en especial. Por lo demás, el estudio de la antítesis en el
Marco Bruto presenta interesantes observaciones sobre la originalidad
del trazado del personaje de Porcia en Quevedo, pero no queda clara
la relación e n t r e ios rasgos singulares del personaje y la cuestión
planteada.
La segunda sección de esta segunda p a r t e del ensayo dedicada a la
inventio se presenta como el estudio de algunos tópicos que serían comunes a ambas obras: el espejo, el parentesco, ía estatua y la moneda.
Se t r a t a de temas tratados explícitamente o bien de metáforas recu-
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rrentes. Ahora bien, ni los temas específicos de un texto ni las redes
metafóricas que sustentan su escritura tienen a nuestro parecer relación alguna con la "invención" como cuerpo de doctrinas y técnicos incluido en ia disciplina retórica. Como sabemos, la invención tiene por
objeto la determinación de los métodos generales para hallar argumentos sobre un tema cualquiera. Además, el acercamiento de \as
obras sobre esta base resulta artificial; como se desprende claramente
del mismo estudio de Krabbenhoft, el parentesco y la estatua conciernen más bien al Marco Bruto, el espejo y la moneda al Oráculo Manual. Otro fallo de concepción, a nuestro entender, reside en que bajo
estos epígrafes se agrupan fenómenos totalmente dispares. Poco tienen
que ver las frecuentes metáforas monetarias y comerciales de Gracián
basadas en una unificación de la doctrina de los valores que asimila el
valor de la persona y el valor cuantificable sobre el que se funda la
economía mercantil, y el reconocimiento por Quevedo de la importancia del interés material en el comportamiento conservador o revolucionario del pueblo. Poco tiene que ver^ en La vida de Marco Bruto^
la cuestión del parentesco, o más bien de la relación con el padre,
crucial en la biografía del héroe, puesto que todo gira en ella en torno
al asesinato del padre, y el uso reiterado por Quevedo del tema de la
estatua, estatua que es siempre el compendio, el pretexto o el soporte
de un discurso político, de un efecto de propaganda. En un caso se
trata del conflicto esencial en torno al cual se anuda la acción, en el
otro de un detalle de composición -muy bien observado desde luego por
Krabbenhoft-, de un símbolo iterativo en el que se apoya una reflexión
sobre los medios indirectos, cifrados, de comunicación política. Con
acierto probablemente el autor busca establecer una relación entre la
emergencia en los textos de soportes icónicos de un discurso ^lapidario"^ medalla, moneda, estatua, y el laconismo de la escritura, pero
no queda claramente situada la articulación de ambos aspectos.
En suma-, la concepción global del libro de Keneth Krabbenhoft
peca a nuestro entender de ciertas arbitrariedades e inconsistencias,
que repercuten a veces en comentarios del texto algo forzados e incluso francamente gratuitos (véase por ejemplo los comentarios de citas del Marco Bruto, p. 104). Se trata sin embargo de un libro de gran
erudición, donde afloran problemas de primera importancia y que
contiene análisis parciales agudos y sugerentes. Su lectura, que impone a los especialistas de Gracián o Quevedo el agradable ejercicio de
salir del marco de su autor de predilección, puede ser por ello fructífera.
Mercedes BLANCO
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Pérez Cuenca, Isabel, Catálogo de los manuscritos
de Quevedo en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ollero & Ramos, 1997,
361 pp.
Es innegable el esfuerzo que viene haciendo la Biblioteca Nacional
de un tiempo a esta p a r t e , no sólo en la informatización de sus fondos
bibliográficos más modernos, sino también en la catalogación completa
de todos los fondos manuscritos que atesora. Si muchas veces se t r a t a de
u n trabajo penoso, que exige horas de paciente lectura y clasificación,
no por ello deja de ser una contribución inestimable y necesaria p a r a
toda la comunidad investigadora y el estudio de importantes parcelas,
aún poco conocidas, de la literatura y otras disciplinas humanísticas. E n
este sentido, el libro de la doctora P é r e z Cuenca se convierte en una
h e r r a m i e n t a útilísima p a r a el especialista, incluso p a r a el lector curioso, en la obra de Francisco de Quevedo.
Siempre es de agradecer cuando se vuelve la vista hacia autores,
obras, circunstancias varias, en este caso de la literatura española,
contar con repertorios y catálogos bibliográficos que faciliten y alivien,
en gran medida, las enfadosas, infructuosas a veces, búsquedas de materiales diversos. Sin embargo, esta necesidad se hace más acuciante, si
cabe, cuando se p r e t e n d e estudiar aspectos particulares de la personalidad de Quevedo, o de su ingente obra. Lo que más condiciona en
este último caso, panorama ciertamente peculiar dentro de los grandes autores del X V I I , es lo singular de la transmisión textual de p a r t e
de su obra (la poesía, sobre todo); porque, en el caso de Quevedo, a pesar de su fama como poeta desde muy temprano, la mayoría de sus
composiciones no se imprimen en vida ni bajo su conocimiento. Circulan
casi siempre en copias manuscritas (o son seleccionadas por diversos
editores p a r a su inclusión en antologías). Con todos estos antecedentes,
es inapreciable, por tanto, la ayuda que supone un catálogo de sus manuscritos (y no sólo los referidos a composiciones poéticas) que facilite su
conocimiento y consulta. Si bien es verdad que todo catálogo, por definición, es una obra incompleta, sujeta a obligadas omisiones, inherentes a
su propósito compilador, los resultados son de inestimable valor en
tanto que verifican datos ya conocidos con anterioridad, o facilitan la localización y descripción de materiales hasta ese momento ignorados o
conocidos a través de vagas referencias.
Este catálogo, por tanto, es un eslabón más en la urgente tarea de
r e c u p e r a r todo el fondo de manuscritos del Siglo de Oro, disperso en
numerosas bibliotecas españolas y extranjeras. Como corresponde a su
función descriptiva, no entra en discusiones sobre autoría, transmisión,
filiación o estudio caligráfico de los materiales inventariados. Ese es
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precisamente trabajo posterior que queda en manos de los especialistas. También con buen criterio la doctora P é r e z Cuenca excluye de
su r e p e r t o r i o aquellos manuscritos que, sin ser de Quevedo, contienen
manuscritos relacionados con él. Así, la obra se centra en la descripción de tres grandes corpus genéricos: la obra poética, los escritos en
prosa y, por último, todo lo referente al epistolario y memoriales
diversos. La misma autora nos indica en el prólogo (pp. 9-14) las fuentes
de información que le han servido para la localización de los diferentes
manuscritos.
E n lo concerniente a las fuentes consultadas p a r a la obra poética,
la referencia obligada debe ser el «Catálogo» de Blecua (Obra poética, Madrid, Castalia, 1985, 2. a ed., vol. I, p p . 3-21), completado más
t a r d e con las adiciones y correcciones de Jauralde Pou («Nuevos textos
manuscritos de la poesía de Quevedo», BRAE, LXVI, 1986, p p . 63-73).
La revisión personal de la autora de estas fuentes asegura la detección
de e r r o r e s , como o c u r r e con el manuscrito 10.071, catalogado por
Blecua como «Obras en prosa y verso de don Francisco de Quevedo y
Villegas» y que en realidad contiene un texto sobre Hércules.
Los registros de los escritos en prosa tienen mayor diversidad de
fuentes. En su revisión de cada uno de los datos extraídos, la autora sigue corrigiendo inexactitudes en varias de estas fuentes como o c u r r e
en el «Registro de manuscritos» de la edición de F e r n á n d e z Guerra;
en el «Catálogo» confeccionado por Astrana Marín (Obras
completas.
Verso, Madrid, Aguilar, 1932, p p . 1293-1369); o en el de Felicidad^
Buendía (Obras completas. Verso, Madrid, Aguilar, 1988, 6.- ed., 4. d
reimp. P r i m e r a edición en Aguilar, 1932). También se tiene en cuenta
en este apartado el material documental aportado por ediciones de
obras particulares en prosa de Quevedo (listado que se facilita en la
bibliografía anexa al prólogo).
Por último, p a r a el epistolario y diferentes memoriales, la principal fuente de información es la contenida en la obra de Astrana Marín
(Epistolario, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1946, p p . XIX-XL),
además de servirse de nuevo de otras ediciones que hacen también acopio de diferentes materiales textuales.
Sin embargo, la labor primordial de un catálogo de estas características no se detiene sólo en el vaciado y la verificación meticulosa de
estas fuentes. El verdadero trabajo comienza después, cuando se
afronta la descripción física de los manuscritos: la división en varios
apartados que aporten la máxima información, y que clarifiquen todos
los aspectos reseñables de cada entrada. En este aspecto, los apartados considerados por la doctora P é r e z Cuenca son cinco, todos ellos
bien delimitados y clarificadores de la materia concerniente a cada
manuscrito. Son los siguientes: la descripción del encabezamiento; la
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descripción externa; la descripción histórica y posibles notas marginales; noticias bibliográficas; y la descripción interna y contenido. E n
el encabezamiento resulta muy útil que la autora consigne no sólo la
signatura moderna, sino la signatura o signaturas antiguas del manuscrito en su paso por los archivos de la Biblioteca Nacional. El encabezamiento se completa con la transcripción fidedigna del título
general, o, en su ausencia, con la redacción de un título facticio que refleje la naturaleza del contenido del documento. La descripción
externa consigna por este orden la fecha, número de folios o de páginas, dimensiones en milímetros, otras particularidades físicas, encuad e m a c i ó n e inscripción del tejuelo. Muy acertado en este apartado es
el intento de mantener la foliación o paginación del manuscrito en
todas las ocasiones que sea posible, decisión que -comenta la autor a «viene marcada por los casos en los que el manuscrito ya ha sido
recogido en otros trabajos o inventarios, de esta forma se evitan
confusiones en las referencias que puedan hacerse al contenido del
volumen» (p. 12 del prólogo). En la descripción histórica y otras notas
marginales se aporta diversa información relativa a la formación,
historia del manuscrito, copistas, origen del documento, comentarios
escritos al margen, etc.; en suma, todo aquello que se considere
pertinente en cada caso particular. La noticia bibliográfica da cuenta
de otras informaciones o descripciones análogas del material inventariado en otros lugares. Como la bibliografía de Quevedo es muy
a b u n d a n t e , sólo se tienen en cuenta aquellos trabajos que describen un
manuscrito en su totalidad o resultan de interés p a r a el estudio de la
obra de Quevedo. La cita, p a r a mayor comodidad, se resuelve mediante abreviaturas, desarrolladas en una lista bibliográfica final. El
último campo, la descripción interna o contenido, se centra en el inventario minucioso y detallado de cada manuscrito. La disposición en el
catálogo de este inventario viene supeditada, claro, a la naturaleza
del propio documento, de su extensión o del género al que se adscribe.
Pocas cuestiones quedan por reseñar. La más importante, seguramente, es la inserción de diferentes apéndices que facilitan una consulta rápida en cuestiones concretas. En este caso, la autora incluye al
final de su obra seis tipos de índices, que ayudan mucho en la búsqueda
de u n manuscrito en concreto: un índice de primeros versos y estribillos; de escritos en prosa, cartas, traducciones y teatro, donde se incluye un apartado en el que aparecen los destinatarios del epistolario
de Quevedo bajo el epígrafe de «Cartas y memoriales»; de colecciones
y fondos; de signaturas modernas a antiguas; y viceversa, de antiguas a
modernas (estos dos últimos de especial utilidad).
E n suma, el lector interesado tiene ante sí una obra de consulta bibliográfica muy valiosa, que constituye una aportación significativa en
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la labor de aclarar, ordenar y clasificar el complejo panorama de la
tradición manuscrita de un autor de la talla de Francisco de Quevedo.
Juan M. ESCUDERO

Q u e v e d o , Francisco d e , Prosa festiva
completa?, edición de
Celsa Carmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 1 9 9 3 , 5 6 7 pp.
La prosa festiva de Quevedo ofrece a quien se enfrenta a su edición
u n panorama realmente difícil. Numerosos testimonios en una tradición
textual compleja que hace preciso extremar la prudencia y el orden
ya en los primeros pasos de la recensio. Desde las ediciones de F e r n á n dez G u e r r a y Astrana Marín han sido varios los avances en este grupo
de obras. Pablo Jauralde ha sido uno de los más interesados en este
corpus: precisó sus líneas cronológicas y abordó la edición de algunos
textos en 1981. Desde 1986 contamos con las aportaciones de Celsa Carmen García Valdés. En 1993 ha concluido su edición de la prosa festiva,
trabajo fundamental que sitúa esta parcela de la obra quevediana en
un muy buen estado de lectura y tratamiento filológico.
La edición se a b r e con un apartado introductorio (pp. 13-145), donde
a unas breves reflexiones sobre la sátira en Quevedo (pp. 13-18) y sus
obras festivas (pp. 19-22) le sigue la parte más completa, el estudio textual (pp. 22-132). Tras la obligada sección bibliográfica (pp. 133-143) encontramos el grueso de las 27 obras editadas que, como reza el título,
ofrecen u n completo panorama de esta vertiente prosística quevediana
(pp. 147-526). Su orden en el libro intenta perfilar una siempre
aproximada cronología de los textos: es una de las posibilidades que se
ofrecen al editor, junto a la -menos arriesgada- de a g r u p a r los textos
por subgéneros o asuntos: premáticas, cartas... (véanse al respecto las
p p . 22-23). Tras las obras que se consideran de dudosa atribución (pp.
509-526), la edición se completa con un apéndice donde se r e p r o d u c e n ,
e n t r e las p p . 531 y 552, dos collationes consideradas especialmente r e levantes: la de la edición príncipe del Cuento de cuentos (Gerona, 1628)
con su testimonio manuscrito más completo (ms. 116 de la Biblioteca
Menéndez Pelayo), y las ediciones de La culta latiniparla de Valencia
(1629) y Juguetes de la niñez (1631); son un indicio del rigor con que se
ha abordado el examen de los testimonios. Se cierra el libro con un
índice de notas, donde se ordena y localiza el rico caudal de expresiones que encierra esta prosa festiva, y que han sido objeto de comentario en el aparato de notas. Este aparato crítico, a pie de página,
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presenta de forma conjunta las notas textuales y las filológicas, por
razones de sencillez y espacio que no impiden la riqueza y pertinencia
de ambos tipos de anotación, No obstante, en casos como la prosa festiva
de Quevedo, donde tanto la anotación textual como la filológica son muy
abundantes, el separar los dos aparatos críticos resulta esclarecedor.
P e r o esto es, probablemente, una cuestión de diseño editorial que sup e r a a la intención del filólogo.
Al t r a t a r s e precisamente de una tradición textual compleja, con
múltiples dificultades en el cotejo y selección de los testimonios, el estudio textual resulta de vital importancia, pues es allí donde se p e r cibe el método seguido por el editor, y el grado de reflexión y coherencia en las decisiones tomadas.
Lo más destacable en este punto es el gran numero de fuentes manejadas. E n muy pocas ocasiones han dejado de consultarse testimonios
de una obra; p e r o lo más importante es que, cuando ello sucede, se indica: en la Tasa de Las hermanitas del pecar (p, 68) se afirma no haber
podido localizar un manuscrito que vio F e r n á n d e z G u e r r a - q u i e n no
editó la o b r a - y que editó Astrana, cuyo texto reproduce - c o n e r r a t a s - F . Buendía. En mi actual trabajo con este corpus prosístico quevediano tampoco he podido localizar este manuscrito de la Biblioteca
Nacional. E n El siglo del cuerno (p. 70, n. 104) se indican algunas fuentes no manejadas (a las que podrían añadirse los mss. 4.065, ff. 294r y ss.
y 7,370 ff, 71r-73r, ambos en la Biblioteca Nacional). El mismo dato se
señala en el Desposorio entre el casar y la juventud (p. 87, n. 140).
Es obvio que el catálogo de fuentes manuscritas de esta prosa festiva
no está c e r r a d o . P e r o , al margen de ello, indicar los casos en los que
no se ha localizado o manejado una fuente supone un ejercicio de rigor
crítico q u e , e n t r e otras razones, es garantía de que se han manejado
las restantes. Y ello no es un aspecto menor a la vista de trabajos
donde se han p e r p e t u a d o errores por manejar fuentes de forma indirecta.
A la nómina de los testimonios le sigue una presentación de los problemas más destacados en cada una de las obras. De forma clara y sintética se revisa el estado de la cuestión en los principales aspectos referentes a fecha, autoría y significado. Cuando es posible, se aportan
razonamientos sobre dicho panorama. Sirvan como ejemplos la cuestión
r e f e r e n t e a los artículos de la Premática de aranceles generales que
aparecieron en la segunda parte del Guzmán de Alfarache (pp. 33 y
39), o las razones en torno a la autoría quevediana de la Carta a una
monja (pp. 55-56).
El estudio de cada obra se cierra con un examen crítico de los distintos testimonios, que justifica el seleccionado como texto base. Con independencia del acuerdo sobre la decisión tomada, esta labor pone sobre
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el papel los problemas textuales que plantean estas obras, y permite
reflexionar sobre ellos. Ejemplos destacados son la explicación d e las
fases de redacción que suponen las Premáticas
destos reinos, la
Premática de aranceles generales y la Premática del Tiempo (pp. 2732). Se plantea aquí uno de los problemas más importantes en la edición de textos de Quevedo, sobre el que me d e t e n d r é más adelante.
Otra muestra la constituye la rigurosa revisión de fuentes llevada a
cabo en las Cartas del Caballero de la Tenaza, de la que se da cuenta
en las p p . 60-67, y que permite ofrecer luego un completo texto donde
la versión de la edición príncipe se enriquece con las cartas que aporta
la tradición manuscrita. Señalaré finalmente la ordenación de materiales realizada en la Vida de corte y oficios entretenidos en ella y las
Capitulaciones matrimoniales (pp, 49-53): se reconstruye la estructura
del texto» desordenado por una enmarañada transmisión textual, así
como la ubicación de tipos y oficios. Como señala la editora (p. 53), ya
F e r n á n d e z Guerra había abordado una importante tarea en este sentido; sin embargo, no es menos cierto que revisar con rigor el problema
partiendo de cero es p r u e b a del trabajo directo con las fuentes, y
permite justificar con coherencia el criterio de edición.
E n algún caso -Lo más corriente de Madrid (pp. 56-58)- la selección
de una fuente como texto base - e l ms. 11.017 de la Biblioteca Nacionalno se ha visto acompañada del habitual examen, que enriquecería la
que creo es una correcta decisión. E n t r e los testimonios manejados
(todos ellos en la Biblioteca Nacional), el ms, 12.717 es el que proporciona un texto más completo, pues añade 20 entradas a las de los mss.
4.0% y 11.017. Sin embargo, ello desvirtúa en ocasiones el diseño de abecedario del conjunto, al duplicar las entradas de las letras (así en
amigos, cortesanos, doncellas, sastres, verdades). P e r o , sobre todo, el
seleccionar -como hace la editora- el ms. 11.017 se fundamenta en su
mayor corrección: de 23 variantes de especial relevancia, este manuscrito ofrece la mejor lectura en 13 de ellas, mientras que el ms. 4.0%
lo hace en 8, y en 5 el ms. 11.017.
El h a b e r m e detenido en varios supuestos de la examinado se debe a
la importancia de esta fase en una tradición con tantos testimonios. En
alguna ocasión, esta labor puede incluso d e p a r a r conclusiones que
afectan a otras obras de Quevedo. Señalaré un caso - q u e detallo en
otro t r a b a j o - que se refiere a las Premáticas del desengaño
contra
los poetas güeros. Su redacción como obra independiente se encuentra
documentada en el ms. 9/764 de la Real Academia de la Historia (ff.
196-201). Posteriormente fueron reelaboradas p a r a ser incluidas en El
Buscón. Celsa García Valdés advierte en su examen de los testimonios
(pp. 40 y 187, n. 17) que los Ítems 5 y 6 de las premáticas -con referencias a la pila del agua bendita y el Juicio F i n a l - faltan en los manus-
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critos C y B, del Buscón, así como en su edición príncipe, pero se enc u e n t r a n en el manuscrito S. En mi examen de los testimonios he comprobado cómo la proximidad entre las lecturas de la versión independiente y el ms. S del Buscón es mucho mayor que ía que aquélla p r e senta con los demás testimonios del relato picaresco. Al ser anterior a
su versión adaptada al Buscón, esa redacción independiente de las
premáticas resulta una valiosa referencia cronológica. Ello refuerza
la idea de que la redacción del Buscón que representa el ms. S es anterior a las de los mss. C B y a la de la edición príncipe.
Volviendo al asunto, entre las páginas 130 y 132 Celsa C. García
Valdés plantea sus criterios de edición, apuntando algunos de los
problemas que suscita la prosa festiva de Quevedo. Sobre su rigurosa
base de trabajo plantearé algunas cuestiones que resultan de especial
importancia, dejando al margen aspectos tan interesantes como la
puntuación, q u e , sin duda, merecen tratamiento detallado en la prosa
de Quevedo, especialmente en lo referente a los criterios rítmicos o
gramaticales que la presidan.
Yendo de lo general a lo particular, el primer problema es el del
método crítico más adecuado para editar la prosa festiva de Quevedo.
En la exposición de sus criterios de edición, Celsa García Valdés manifiesta su intención de llevar a cabo una edición crítica que intente r e flejar de la manera más fiel posible el original del autor (p. 130 y n.
221). Sin embargo, reconoce también que ello no siempre le ha resultado posible, debiendo entonces velar por la adecuada selección de un
texto base.
Efectivamente, la complejidad que encierra la transmisión textual
de esta prosa festiva hace muy difícil la reconstrucción de un a r q u e tipo. P e r o ello no sólo es así por las múltiples posibilidades de filiación
de los testimonios supuestamente derivados de ese original, sino también porque, con frecuencia, Quevedo sometió sus obras a revisiones y
nuevas redacciones. En estos casos es la propia noción de arquetipo la
que se pone en cuestión, pues las sucesivas variantes redaccionales
aportan versiones autorizadas y actualizadas: no estamos entonces ante
un proceso de corrupción de un original. Es el caso, por ejemplo, de
las Premáticas destos reinos en relación con la Premática de aranceles
generales y, más t a r d e , con la Premática del Tiempo,
Algunas obras como la Carta de un cornudo a otro, intitulada «El
siglo del cuerno» presentan una interesante problemática al respecto.
Así, un examen lachmanniano de los testimonios orienta la selección hacia la fuente más próxima al arquetipo: el ms. 9/784 de la Real
Academia de la Historia. Ese es el texto tomado como base en la edición (p. 74). Sin embargo, la tradición quevediana ofrece el testimonio
del ms. 134 de la Biblioteca Menéndez Pelayo que, como señala la edi-
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tora, «da un texto totalmente transformado; parece una reelaboración
del texto de Quevedo» (p. 72).
En estos casos, se requiere una pausada consideración de las circunstancias que rodean al texto, pues atribuir al autor o a la accidentada transmisión textual las variantes tiene una directa trascendencia
sobre el valor crítico que se dé al testimonio.
En principio, no considero muy probable que una mano diferente a
la del autor sometiese todo el texto (las variantes no se concentran en
un lugar determinado) a una revisión del calibre de la ofrecida por el
ms. 134 de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Si hubiese sido responsabilidad de un copista, lo lógico sería - a m é n de los e r r o r e s - la adición o supresión de algunos pasajes: el copista acentuaría lo procaz o lo limaría
con recato según fuese su intención, pero no resulta tan lógico que actuase a lo largo de todo el texto, y en ámbitos tan estrictamente formales como los sinónimos, la sintaxis o la formulación más amplificada o
sintética de una idea (véase al respecto el aparato de notas, donde se
recogen estas variantes entre las p p . 308 y 317). Ello denota una voluntad de estilo que creo puede atribuirse al autor. Por otra p a r t e , no es
infrecuente el que Quevedo haya sometido a revisión sus obras, tal y
como se ha señalado ya. Finalmente - y aun con todas las reservas que
tomemos al r e s p e c t o - Francisco Rodríguez Marín declara al comienzo
del citado manuscrito que ha tomado fielmente esos textos de un manuscrito de obras de Quevedo que parece autógrafo y que, sin duda, es de
su tiempo: «Copio estas obras de un cuaderno manuscrito en 4. s , de
quince fojas, al p a r e c e r , autógrafo de D. Francisco de Quevedo, e indudablemente de letra de su tiempo» (a esta declaración sigue una
descripción de dicho cuaderno. Todo este pasaje precede a la copia de
la obra, y se fecha en Sevilla, a 4 de agosto de 1896).
Nos hallamos, pues, ante un manuscrito con significativas variantes
frente al resto de los testimonios, muchas de ellas imputables a razones de estilo. Si consideramos el proceso de escritura quevediano como
proclive a la revisión de los textos, se trataría de un testimonio de g r a n
importancia, que se vería disminuida si se ve como un ejemplo de contaminación ajena al autor. Si se considera la primera de las posibilidades, el reflejar los dos estados textuales básicos enriquece la comprensión del proceso de reescritura, habida cuenta de que la entidad de las
variantes es significativa. Se trata, en fin, de uno de los dilemas críticos
que suscita este corpus de obras.
En estas reflexiones sobre el método ecdótico encontramos casos
como el de las Gracias y desgracias del ojo del culo, donde la versión
más cercana al arquetipo coincide con el texto más correcto y completo
(p. 93). La decisión resulta entonces menos problemática p a r a el editor. Aun en estos supuestos, creo que el argumento que debe adquirir
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un mayor peso es el de la versión más correcta y completa. En este
caso se t r a t a del ms. 128 de la Biblioteca Menéndez Pelayo: ofrece u n
texto más rico en el apartado de desgracias, donde se concentra el
mayor n ú m e r o de variantes entre los testimonios.
Volviendo a la idea de que Quevedo revisaba sus obras, Celsa C.
García Valdés adopta el coherente criterio de reflejar estos procesos,
y edita sus principales estadios cuando las variantes son significativas.
Un problema derivado de éste es el de considerarlos obras
independientes. E n casos como el Memorial pidiendo plaza en una
Academia y la posterior Carta a la Rectora del Colegio de las
vírgenes, esta revisión dio lugar a dos obras distintas: cambio de título,
de enfoque, entidad de las variantes... (véase al respecto la p . 80). U n
caso límite lo plantean en este punto las Premáticas
destos
reinos,
germen de la Premática
de aranceles
generales y luego de la
Premática del Tiempo: aunque con variantes (significativas en relación
con la última fase, la Premática del Tiempo), todos los Ítems de las
Premáticas destos reinos menos tres (núms. 1, 5, 7) se e n c u e n t r a n en la
Premática de aranceles generales, y todos menos dos (núms. 5 y 16) en
la Premática
del Tiempo. Por contra, la Premática
de
aranceles
generales añade 37 Ítems que han planteado y plantean problemas de
autoría p e r o que, p a r a lo que a este razonamiento importa, dotan de
entidad diferenciada al texto. Lo mismo o c u r r e con la Premática
del
Tiempo y los 20 items que añade a los que coinciden con las Premáticas
destos reinos. P o r tanto, estamos ante el claro germen de un proceso
de reelaboración que Celsa C. García Valdés explica con detalle e n t r e
las p p . 26 y 32, y que puede percibirse cotejando la edición de los t r e s
textos. Sin embargo, la consideración del primero de ellos - l a s
Premáticas
destos reinos- como obra independiente plantea más
problemas que en la Carta a la Rectora del Colegio de las vírgenes
frente al Memorial pidiendo plaza en una Academia.
E n el extremo contrario, esta difícil tradición textual ofrece un supuesto donde a menudo se ha hablado de una sola obra (Vida de corte y
oficios entretenidos
en ella y Capitulaciones matrimoniales),
pero
donde creo nos hallamos ante dos obras distintas: un r e t r a t o de los oficios y vicios que pueblan la corte (Vida de corte y oficios
entretenidos
en ella), y una relación de las condiciones puestas por un hombre p a r a
contraer matrimonio (Capitulaciones
matrimoniales).
En favor de su edición conjunta se ha manejado el hecho de que ambos textos aparezcan unidos en muchas fuentes manuscritas y, a menudo, incluso entremezclados. Los títulos también denotan ese hecho:
Capitulaciones
de la vida de la corte es como se menciona en el
Tribunal de la justa
venganza.
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Creo que el problema deriva precisamente de la confusa transmisión textual, no extraña a este tipo de obras, y cuya complejidad y
atractivo ecdóticos han disminuido el valor del contenido de los textos.
P r o b a b l e m e n t e , a p a r t i r de su contigua ubicación en los manuscritos
-prolongada en las sucesivas copias- se han considerado una obra. P e r o
si se procede a una cuidadosa ordenación de las Flores y Figuras de
corte, como han hecho Fernández Guerra y la propia Celsa C. García
Valdés, nos quedan estos elementos integrando la Vida de corte y oficios entretenidos en ella, y luego, al final, las Capitulaciones
matrimoniales. Ello llevó ya a Fernández Guerra a separar la edición de
las Capitulaciones matrimoniales (BAE, 23, p . 467, n. a).
El vínculo que pudiera establecer la transmisión textual es, pues,
confusión. Salvada ésta, García Valdés reconoce la independencia temática de las Capitulaciones
matrimoniales (pp. 51 y 53), pero no las
desgaja tan tajantemente como obra independiente: «Quedan las Capitulaciones
matrimoniales,
que como más arriba he dicho tienen
independencia temática, pero parece conveniente editarlas a continuación de Vida de la Corte, porque su autor se confiesa residente en
esta corte [...] censuran de figuras, escritor de flores...» (p. 53, k).
Considero que esta mención de voces comunes al tiempo y a otros escritos satíricos tiene menos peso que la independencia temática de los
dos textos. Así lo muestra el que las Capitulaciones
matrimoniales se
hallen en bastantes manuscritos con perfecto sentido como obra independiente. Los finales de la Vida de Corte y las Capitulaciones
matrimoniales coinciden con el tono de otros tantos colofones de obras festivas: «Con que he dado fin a todas las flores y modos de vida de la
corte, bien que referidos sucintamente, y sólo de los que mi cortedad
ha podido averiguar desde mi rincón. Y si Dios te librare de todos ellos,
serás dichoso» (p. 250); «Y así lo dijo y otorgó en Madrid, centro de sufridores, verdugo de sirvientes y sepulcro de pretendientes» (p. 256).
Apunto, pues, esta posibilidad que, en cierta forma, parece asomar
en algunos momentos del estudio realizado por Celsa C. García Valdés:
retomo con ella una línea que abrió en su día la labor editora de Fernández, G u e r r a , y con la que también trabaja actualmente Marcial
Rubio Ar que z.
En este recorrido por algunos de los supuestos críticos que exigen la
decisión del editor, me referiré finalmente a los casos en que una obra
ofrece dos estados textuales básicos, representados por su edición príncipe y la de Juguetes de la niñez. Se trata de piezas como las Cartas
del Caballero de la Tenaza o el Cuento de cuentos. Sus ediciones príncipe (Sueños y discursos, Barcelona, 1627; Discurso de todos los diablos,
Gerona, 1628) revelan un texto no sometido a las limas que sufrieron los
Juguetes de la niñez (Madrid, 1631), y que afectaron especialmente a
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pasajes considerados irreverentes: una muestra de ello fue el cambio
de los originarios oficios eclesiásticos de los personajes en el Cuento de
cuentos. F r e n t e a las ediciones príncipe, Juguetes da la última versión
autorizada por Quevedo. En ella, y junto a las mencionadas limas,
Quevedo incluyó también nuevas variantes de estilo.
A la hora de seleccionar el texto base son varias las posibilidades
que se ofrecen al editor: Ignacio Arellano reflejó los dos estados textuales en su edición de Los sueños (Madrid, Cátedra, 1991; sobre este
dilema editorial, véanse las p p . 52-54). Otra posibilidad es la de editar
el texto de Juguetes, considerando que, sea cual fuere su comunión con
los retoques, constituye la última voluntad de Quevedo. Quienes den
primacía al texto autorizado menos sometido a limas se inclinarán,
como Celsa C. García Yaldés, por el de la edición príncipe. E n las
obras festivas mencionadas, ello supone una novedad editorial sobre la
mayoría de las ediciones anteriores, más inclinadas al texto de
Juguetes. E n el Cuento de cuentos se adjunta una collatio con el ms. 116
de la Biblioteca Menéndez Pelayo (pp. 531-541), y en las Cartas del
caballero
de la Tenaza se añaden las que aporta la tradición
manuscrita (pp. 295-301): en ambos casos se enriquece el texto ofrecido
al lector.
Sin embargo, y como p r u e b a de que los criterios generales han de
adaptarse a las obras, cuando Juguetes da una versión más completa y
correcta es el texto tomado como base: así sucede en La culta latiniparla (p. 113). También aquí García Valdés enriquece el a p a r a t o crítico adjuntando la collatio con la edición valenciana de 1629 (pp. 543552).
Originales contaminados por una compleja transmisión textual, variantes redaccionales, ediciones autorizadas con intervención de la censura... son algunos de los supuestos a los que ha de enfrentarse el editor de la prosa festiva de Quevedo. En torno a ellos he planteado algunas reflexiones suscitadas por el trabajo con la excelente edición de
Celsa C. García Valdés. Es un hecho obvio que la tarea del editor de
textos se enriquece y facilita con los trabajos de sus predecesores.
Antes que él, ellos se han topado con los problemas, los han examinado
y han tenido que decidir al respecto. Cuando esa labor es rigurosa,
quien continúa por dicha senda encuentra un punto de apoyo en el que
confirmar sus hipótesis, o u n sólido adversario que refuta sus discrepancias. E n ambos casos debe estar agradecido. Desde ese camino en mi
trabajo con la prosa festiva de Quevedo surgen el comentario y r e flexiones sobre la edición de Celsa C. García Valdés.
Antonio AZAUSTRE GALIANA
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Q u e v e d o , Francisco d e , La vida del Buscón, edición de F e r n a n d o Cabo Aseguinolaza. Estudio p r e l i m i n a r de F e r n a n d o Lázar o C a r r e t e r , B a r c e l o n a , Editorial Crítica, 1 9 9 3 , XXIV + 4 3 7 p p .
Desde la década de los veinte en que apareció la edición de Américo
Castro hasta la de los noventa han surgido numerosas ediciones que han
resuelto algunos problemas ecdóticos o hermenéuticos y han planteado
otros. La edición que reseñamos representa, como vamos a ver, un
importante hito en la historia textual del Buscón, algunos de cuyos
interrogantes resuelve, aunque quedan otros sobre los que va a
verterse mucha tinta.
El p r i m e r apartado del prólogo aborda dos cuestiones muy debatidas por la crítica: la datación y el proceso de composición. Rechaza
Cabo Aseguinolaza la participación de Quevedo en la edición de 1626
por dos motivos: en primer lugar, porque piensa que no era el momento apropiado p a r a su publicación, ya que en esa época Quevedo
buscaba el favor de Felipe IV y Olivares; en segundo lugar, por el
descuido del texto salido de las prensas zaragozanas. Ciertamente, los
argumentos son válidos, pero no solucionan definitivamente la cuestión,
porque Quevedo pudo dar su aprobación, o incluso proporcionar el
manuscrito al editor, y luego desdecirse públicamente al ver la reacción negativa que provocó la publicación en ciertos ambientes de la
Corte. El descuido del texto tampoco constituye un factor decisivo, porque de todos es conocido el descuido de los impresores y la falta de seguimiento posterior de la edición por p a r t e de los autores. Por otro
lado, es muy extraño que la edición saliera poco después de la estancia
de Quevedo en Zaragoza. P e r o la polémica sigue y seguirá ante la
falta de documentos sobre los que basar una u otra teoría.
El problema de la datación de la novela es sin lugar a dudas el que
más polémica ha despertado entre los que se han acercado a estudiar
esta obra. Los intentos de datar el Buscón basándose en referencias
históricas incluidas en la novela o en los apreciables vínculos literarios
con otras obras del mismo género picaresco (el segundo Guzmán o el
Guitón Onofre) han fracasado. Fernando Cabo Aseguinolaza se muest r a cauto en este tema y se decanta por un período amplio, entre 1606
y 1613. Me parece adecuada y responsable esta cautela del editor,
pues nuestro conocimiento actual de la obra nos impide una mayor
precisión.
El segundo apartado del prólogo se centra en la tradición y el contexto literario. El editor señala la aparición en esta novela picaresca
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de «modelos, motivos, tópicos, agudezas, figuras procedentes de una
tradición o tradiciones previas que Quevedo utiliza como materia b r u t a
p a r a una elaboración de segundo grado» (p. 15). Cabo Aseguinolaza
analiza varios aspectos como el relativo a la naturaleza p l u r a l del
texto, su condición de relato picaresco y los patrones de verosimilitud y
auto justificación. La novela se concibe como una obra de ingenio lingüístico, como una parodia del Guzmán de Alfarache, y es considerada
como la obra culminante del género picaresco. Siguiendo la opinión de
otros críticos, Cabo Aseguinolaza afirma que el yo autobiográfico «es
concebido como una autoexpresión abiertamente descalificadora» (p.
18). E n esta dirección, cabe entender las constantes intromisiones del
autor que suplanta la voz de Pablos para presentar la bajeza y degradación de su propia criatura.
Otro detalle que se destaca en este apartado es el hecho de que
Quevedo haya utilizado en esta novela materiales procedentes de distintos géneros: bajos (ámbito de lo risible y lo burlesco); tradiciones
humanísticas (facecias, apotegmas). En la obra se han intercalado
muestras de pequeños géneros burlescos, ya desarrollados por el escritor madrileño con anterioridad al discurso picaresco: privilegios paródicos, premáticas y cartas burlescas. Como conclusión a todo este
a p a r t a d o Cabo Aseguinolaza define la novela como «una estilización
[...] que funda en la agudeza hilarante y en el aporte de elementos bajos, verbigracia el escatológico y carnavalesco, la ficción de una autobiografía infame e infamante» (p. 21).
La definición nos sirve como prólogo al siguiente tema abordado: las
cuestiones críticas. No creo, y es opinión también del editor, que exista
ninguna otra obra en nuestra literatura que haya suscitado opiniones
tan radicalmente opuestas como esta novela. El editor a g r u p a en tres
categorías las distintas actitudes críticas: la p r i m e r a de ellas, defendida por Spitzer, Lázaro C a r r e t e r y Pablo J a u r a l d e , e n t r e otros,
considera el Buscón como producto del ingenio lingüístico de Quevedo,
sin relevancia social, psicológica o moral; la segunda, mantenida sobre
todo por Alexander P a r k e r , cree observar una trascendencia moral y
humana; la t e r c e r a , cuyos defensores son Taléns, Quérillacq, Molho,
Cros o Vilanova, p r e t e n d e n ver un planteamiento político-social. Cabo
Aseguinolaza añade aún una cuarta, en aquellos que quieren ver el
sentido de la obra prestando especial atención a la figura de Diego
Coronel, y mantiene una postura ecléctica: «Muchas son las perspectivas y los modos de explicar el Buscón. Cierta complejidad es, incluso,
el resultado de aproximaciones tan contradictorias. Sin embargo,
paulatinamente se va aceptando la extraordinaria riqueza literaria
de un texto en el que parece plausible suponer la concurrencia de
componentes reacios a una explicación unívoca» (pp. 39-40).
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Me parece que la conclusión es acertada. El Buscón es una obra
compleja, en la que tienen cabida, a mi entender, el ingenio lingüístico
y la intencionalidad político-social, sin que ninguna de ellas se subordine a la otra. P e r o creo que está claro que la novela, y en esto coincido con Molho, Cros y Vilanova, es una invectiva contra la ascensión social. No se pueden olvidar las constantes alusiones a los «altos pensamientos» de Pablos, sus constantes intentos de romper con sus progenitores y crearse una personalidad que le permita acceder al estamento
superior. Tampoco podemos dejar de considerar que cada vez que Pablos hace un intento por m e d r a r a base del disfraz es castigado b r u talmente por la sociedad que no acepta la permeabilidad de individuos
del linaje del protagonista. Todo esto se halla n a r r a d o con el estilo
quevedesco, u n estilo que presta atención a la lengua, pero que de ninguna manera omite el mensaje social que a un hidalgo como Quevedo le
importaba transmitir a las clases gobernantes de su época.
El cuarto apartado se dedica a la «historia del texto». En esta sección Cabo Aseguinolaza resume la historia editorial de la novela desde
la edición princeps hasta las últimas de Cros o J a u r a l d e . Es este el capítulo más interesante del prólogo, no porque sea más extenso o completo que los otros, sino porque nos encontramos con el aspecto fundamental de la polémica: el texto y ¿sus distintas redacciones? E n breves
pero intensas páginas, el editor hace un recorrido por las distintas
propuestas y sus defensores (pp. 41-43). Resume las posturas en dos
grupos: la de las dos redacciones, asumida por Lázaro C a r r e t e r y
Edmond Cros, aunque con serias discrepancias; y la que defiende la
existencia de una sola redacción, propuesta por Pablo J a u r a l d e . Los
argumentos en favor de una y otra son analizados con detenimiento,
aunque el editor deja bien clara su postura: existen dos redacciones:
«Parece un hecho establecido firmemente por Lázaro C a r r e t e r la
existencia de dos redacciones, o, mejor aún, de una versión primitiva y
de otra retocada, no de manera uniforme ni con similar intensidad» (p.
45).
Sin embargo, Cabo Aseguinolaza se aleja de la teoría de Lázaro y
asume la de Edmond Cros, al afirmar la posterioridad de B frente a la
de los otros manuscritos, C y S, y la de la princeps. P a r a apoyar esta
teoría realza el editor la frecuencia con que ciertas imágenes o
términos de B coinciden con los aparecidos en obras satíricas escritas en
su madurez: «enflautadora de miembros» remite al Discurso de todos
los diablos o a La Hora de todos; «chilindrón legítimo» sólo aparece,
además de en el Buscón, en el Discurso de todos los diablos y en la
carta en la que n a r r a su desastroso viaje a Andalucía acompañando al
rey, redactada en 1624. Por todo ello concluye que hay que entender
el manuscrito Bueno como testimonio de una revisión del texto rea-
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lizada por Quevedo en un momento indefinido, pero sin duda no muy
temprano. Tal revisión no habría sido sistemática (p. 50).
De acuerdo con lo expuesto edita el manuscrito B, que él considera
como la última redacción. Sigue con ello un criterio bedierista, pues el
manuscrito B es el «más seguro y coherente de los testimonios que nos
han llegado» (p. 51). La edición sigue las lecturas del manuscrito
escogido salvo en aquellos casos de e r r a t a evidente como zozobra (p.
122), lectura de X, frente a la evidentemente errónea de zocobra de
B. Otra corrección de X p a r a subsanar una omisión de B la
encontramos en la página 157, en el episodio de su estancia en Madrid
con don Toribio; en la edición Cabo añade la frase: «El cuello está
trabajoso», que no figura en el manuscrito escogido, p e r o que el editor
incluye porque la cree debida «a un e r r o r del dictado interior del
copista favorecido por la coincidencia con el cambio de folio» (p. 239),
siguiendo en esto la lectura elegida por Cros y J a u r a l d e .
Otro caso en el que se restaura una laguna evidente de B a p a r e c e
en el capítulo sexto del libro tercero, donde se incluye la apostilla:
«echaba de ver que no hay cosa que tanto crezca como culpa en poder
de escribano» (p. 185). E n este caso la corrección viene exigida, según
Cabo Aseguinolaza, por el sentido de la frase, a lo que hay que añadir
la existencia de un comentario similar en El mundo por de dentro (p.
240).
El respeto manifestado por el manuscrito B le hace rechazar por
considerarlos pertenecientes a un estado anterior de redacción varios
de los episodios más conocidos de la obra: el de la larga descripción del
caballo en el que cabalga Pablos cuando es nombrado rey de gallos (p.
63), y el de la broma de los pollos (p. 95). E n ninguno de los dos casos
manifiesta dudas el editor sobre su autenticidad, pero el p r i m e r o fue
retocado por Quevedo en la segunda redacción, y el segundo fue suprimido, con lo que la enemistad entre Pablos y el ama se justifica de una
manera mucho más vaga «al tiempo que menos comprometida» (p. 236).
E l editor ha decidido modernizar la ortografía, aunque respeta las
peculiaridades fonéticas del texto.
Otro de los aciertos de la edición lo encontramos en las notas que
acompañan al texto, notas de dos tipos: las copiadas a pie de página,
recogen los datos suficientes para hacer comprensible el texto al lector; las complementarias, situadas al final del volumen (pp. 243-389),
resumen las aportaciones de los distintos editores y estudiosos del
Buscón, con lo que se ofrece, en palabras de Cabo Aseguinolaza, «un
panorama detenido del estado actual de los trabajos en torno a nuestra
novela» (p. 52).

RESEÑAS

298

Cierra el volumen una amplia bibliografía en la que se recogen los
trabajos publicados sobre la novela, así como aquellos materiales utilizados por el editor para el estudio y las notas.
En conclusión, creo que nos hallamos ante una magnífica edición de
un texto complejo y rico como es el Buscón. La edición de Cabo Aseguinolaza, del que conocíamos ya su estudio sobre la picaresca (El concepto de género y la literatura picaresca) y su edición del Guitón Onofre,
ofrece un texto prácticamente definitivo, con los testimonios de que hoy
disponemos, y una espléndida anotación que servirá sin duda tanto al
lector no especializado como al especializado para sumergirse en esta
única y polémica novela de don Francisco de Quevedo.
Victoriano RONCERO LÓPEZ

Quevedo, Francisco de, La caída para levantarse,
lentina Nider, Pisa, Giardini Editore, 1994, 410 pp.

ed. de Va-

Valentina Nider nos ofrece un impecable trabajo sobre uno de los
textos menos difundidos de Quevedo, La caída para levantarse, sumándose a la labor de edición que en los últimos años se está llevando a
cabo en el ámbito de la obra quevediana.
La edición está dividida en tres partes: un completísimo estudio preliminar (pp. 1-118), el texto con el correspondiente aparato de notas
(pp. 121-292) y unos índices finales que tanto son de agradecer y que de
tanta utilidad resultan para el estudioso (pp. 295-410).
En el estudio preliminar se realiza un acercamiento progresivo al
texto en el que se tratan en primera instancia las circunstancias de escritura y los precedentes de La caída en otros escritos del autor; se
pasa a continuación al análisis del aparato paratextual, de donde la
editora extrae las claves para la lectura de la obra; finalmente se introduce en el estudio intrínseco del texto, para concluir con el catálogo
y descripción de las ediciones y de los manuscritos conocidos de la obra.
Se abordan así tanto los condicionamientos externos de la escritura, la
situación del autor y sus motivaciones, fecha de redacción y ediciones,
como los aspectos internos referentes a estructura, materiales y técnica compositiva. Todas estas variadas facetas que se tratan en el estudio preliminar, se complementan para dar una visión conjunta de la
obra y se orientan siempre hacia una mejor interpretación y comprensión del texto, sin que ninguno de los aspectos tratados resulte gratuito
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o innecesario. Todo ello se organiza en ochc¡ apartados que se r e p a r t e n
la materia de la siguiente manera:
El p r i m e r punto lo dedica a la génesis de la obra, la situación de
encarcelamiento en que se encuentra Quevedo durante la redacción de
la misma y las repercusiones directas e indirectas d e este hecho en la
obra. Aquí pasa una breve revista a las hipótesis manejadas acerca de
las causas de este encarcelamiento de Quevedo en el cual, concluye la
editora, no debió de resultar tan determinante la responsabilidad de
Olivares si, habiendo sido ya destituido, el rey sigue manteniendo la
prisión. A propósito de esta circunstancia hace un repaso a la obra
escrita en la cárcel y encuentra un precedente de La caída en el capítulo X X I de la Segunda parte de la Política de Dios; los argumentos
que le llevan a esta conclusión los expone en las páginas 15-18.
Cierra esta p r i m e r a p a r t e fechando la redacción de la obra e n t r e
la finalización de Providencia de Dios (octubre de 1642) y la fecha de
aprobación de la princeps (julio de 1644), manteniendo la hipótesis,
apuntada ya por J a u r a l d e , de una posible reelaboración de la obra
después de h a b e r sido liberado de la prisión.
E n el apartado dos se estudia el aparato paratextual: la dedicatoria, «De la espada con que degollaron a San Pablo» y la «Advertencia». P a r a la editora la supresión de esta p a r t e introductoria supone
privar a la obra de un componente integral del texto por las «importanti indícazioni programmatiche e le esplicite istanze narrative in
essa contenute» (p, 20) que son fundamentales p a r a la interpretación
de la misma y p a r a situarla en el contexto de la producción del autor.
En efecto, en la dedicatoria se establecen las bases p a r a una lectura
autoapologética del texto; las referencias autobiográficas directas, que
nos llevan de nuevo a las circunstancias de escritura, dan la clave p a r a
esta lectura. Estas referencias autobiográficas se m a n t e n d r á n de
manera velada a lo largo del texto, en el que a través de la elección
de los materiales y de los comentarios a los sucesos narrados, se
subrayan las acusaciones y persecuciones que sufre el Santo p a r a aludir a la situación personal del autor. De este modo las circunstancias de
la vida de San Pablo adquieren a posteriori u n tono autobiográfico y
así, gracias al punto de vista sugerido en ía dedicatoria, se puede
llegar a leer en la apología del apóstol un intento de promoción personal p a r a restaurar una imagen dañada. En este sentido, Valentina
Nider encuentra la relación directa entre el texto y el paratexto en
eí párrafo final de la obra donde Quevedo se dirige expresamente a su
alter ego, al que pide su asistencia apelando a las persecuciones y prisiones compartidas.
La sección rotulada «De la espada con que degollaron a San Pablo»
aclara la posición de Quevedo acerca del episodio de ia espada, ai que
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confiere un carácter alegórico, símbolo de la vivencia paulina, y así
será empleado de forma r e c u r r e n t e a lo largo del texto. Finalmente,
en la «advertencia» Quevedo expone los criterios utilizados en la interpretación del texto sagrado y de las demás fuentes, por lo que este
breve texto nos permite conocer los métodos exegéticos e históricos seguidos por el autor.
Como vemos, Nider concede al paratexto una importancia fundamental, que sin duda se merece, pues afecta no sólo a la lectura e
interpretación de la obra, sino también a la composición de la misma.
P o r todo ello insiste en la conveniencia de mantener en las ediciones
estos textos preliminares que habían sido omitidos en las colecciones
después de la edición princeps de Lisboa hasta Sancha.
En el apartado tercero nos expone su análisis de la estructura, a la
que dedica especial atención en las páginas 30-59. Esta estructura se
corresponde con las distintas fases del discurso retórico y viene ya
sugerida en la propia disposición tipográfica de la edición príncipe. La
composición de la obra se caracteriza por la variedad de modelos y la
diversidad de fuentes empleadas, detalladamente indicadas por la
editora en cada p a r t e . Se señalan también las continuas interrupciones
que se integran en esta estructura, debidas a las digresiones y comentarios de la voz del n a r r a d o r , que participa activamente en el discurso, con lo que se consigue la creación de una estructura compleja en el
discurso lineal de la biografía. La unidad de la obra se logra a través
de la repetición y amplificación de la idea de fondo.
E n una segunda aproximación propone V. Nider una división de la
obra siguiendo el grado de autobiografismo que refleja el texto. Según
este criterio establece tres partes, una primera en la que el interés
es predominantemente religioso, una segunda donde se profundiza en
el elemento político, y una t e r c e r a en la que el componente político se
hace explícito mediante referencias concretas a la historia nacional y a
la propia situación personal del autor.
El punto cuatro analiza los materiales y las técnicas de reescritura
de las fuentes (pp. 44-59). Se destaca la conocida habilidad de Quevedo
p a r a unir materiales de diversas procedencias recurriendo a citas de
repertorios y polianteas, A través de un estudio preciso de las fuentes,
señala la editora la variedad de métodos empleados por Quevedo,
desde el empleo fiel de una única fuente (como o c u r r e en la p a r t e en
que presenta a San Pablo) hasta la reunión y síntesis de fuentes variadas (como las utilizadas, por ejemplo, en la segunda controversia).
En el quinto apartado (pp. 60-78) se centra en las formas y los modos
de la narración hagiográfica que determinan la composición de la
obra. Se entronca La caída con este género narrativo y a p a r t i r del
texto de Quevedo la editora ofrece un detallado panorama de la sitúa-
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ción del relato hagiográfico del XVI, que se nos presenta como un género permeable en su constitución, adecuado a sufrir profundas trasformaciones. En su estudio V. Nider observa la creación de una tipología de «modelos» que permiten ser aplicados p a r a ilustrar los valores
vigentes en la sociedad, ya que en este tipo de relato se busca más la
edificación y el ejemplo moral que la reconstrucción v e r d a d e r a de la
historia. Así, ciertos episodios reiterativos se convirtieron en verdaderos topoi, lugares comunes preestablecidos de los que se valdrá Quevedo a la hora de componer su relato, en el que i n t e r p r e t a la vida del
santo como una sucesión de pruebas y persecuciones que exaltan la
virtud del protagonista. Con ello está siguiendo el ideal heroico del
modelo religioso de la época.
El análisis textual ocupa los puntos seis, siete y ocho, en los que se
realiza u n minucioso catálogo y análisis de las ediciones, diecinueve en
total, detalladamente descritas y localizadas. A la descripción de los
dos manuscritos conocidos se dedica el punto siete. A raíz del estudio de
los manuscritos, en el punto ocho se aborda el problema textual que
plantea la presencia de fragmentos de La caída en las Migajas sentenciosas de Quevedo, con lo cual la editora no rehusa e n t r a r en todos
aquellos problemas en los que de modo directo se ve implicado el texto.
E n definitiva, nos encontramos ante un trabajo completo y riguroso,
que a b a r c a desde la visión general de las circunstancias de escritura y
la contextualización de la obra hasta el detalle del minucioso análisis
textual.
La organización general de la edición resulta clara y de fácil manejo. Se agradecen las tablas de abreviaciones que recogen las referencias bibliográficas de forma ordenada y los índices finales que tan
prácticos resultan. Todo ello convierte a esta edición en un útil material de trabajo p a r a el estudioso que necesite introducirse en el texto.
La pulcritud se observa tanto en la ausencia de erratas como en lo
cuidado de la presentación.
Mónica Inés VÁRELA GESTOSO

Alfonso Rey, Quevedo
Castalia, 1 9 9 6 , 2 5 9 p p .

y la poesía

moral

española,

Madrid,

En 1992 Alfonso Rey nos dio una edición ejemplar de los poemas que
Quevedo había agrupado bajo la invocación de la musa Polimnia (Quevedo, Poesía moral, Madrid-Londres, Editorial Támesis, 1992) y que se
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publicaron postumamente en la edición titulada El Parnasso
español
(1648); según González de Salas, Polimnia «canta poesías morales, esto
es, que descubren y manifiestan las pasiones y costumbres del hombre,
procurándolas enmendar». Cuatro años más t a r d e , en 1996, Alfonso
Rey ha publicado un estudio sobre la poesía de Polimnia, corrigiendo
alguna e r r a t a y puntuación y suplementando los 110 sonetos, la epístola y la silva de esta colección con ocho (o nueve) silvas claramente
afines, que se habían agrupado primitivamente bajo la musa Calíope (y
E u t e r p e ) en Las tres musas últimas castellanas (1670). Alfonso Rey
analiza, por sus fuentes, sus temas, su técnica y su estilo, este corpus
de poesía moral, después de diferenciarla cuidadosamente de otras
poesías quevedianas de tipo elogioso, religioso y jocoserio. Termina su
libro cotejando la poesía moral de Quevedo con la de otros poetas
españoles de los siglos XVI y XVII. La organización de este libro es sistemática, los datos son objetivos, y es ampliamente internacional la bibliografía crítica, documentada en casi 400 notas a pie de página (pero
no reunida en lista alfabética; compensa en p a r t e esta falta un índice
onomástico al final del libro).
La división en nueve musas de la obra poética de Quevedo, con los
comentarios de González de Salas sobre esta división, nos ayuda a entender cómo el poeta mismo pensaba en términos de géneros literarios
contrastantes. En su capítulo I («Concepto y ámbito de poesía moral»)
Alfonso Rey cita la definición horaciana que da González de Salas a
esta poesía: materia moral y forma censoria, con fin enmendatorio (p.
17), todo en estilo elevado y culto. A pesar de múltiples afinidades, esta
poesía moral se distingue de la poesía de exaltación elogiosa (Clío), de
la poesía religiosa (Urania) y de la poesía satírica o jocoseria (Talía),
que, según González de Salas, «canta en figura de donaires morales
censuras» (p. 20). En este último caso el contraste no es tanto temático
como estilístico: la poesía de Talía es cómico-burlesca, con lenguaje no
culto sino vulgar. Alfonso Rey termina este capítulo reconociendo lo difícil que es fechar la mayor parte de los poemas morales individuales y
afirmando p a r a el conjunto las fechas probables de 1630-1645.
El capítulo I I es un análisis de las fuentes de esta poesía, las cuales
son sobre todo pasajes escritos por satíricos latinos; Quevedo censura
conductas contemporáneas españolas que él creía equivalentes a las
del imperio romano. En esto vemos la falta de perspectiva histórica y
cultural que es característica del intelectual renacentista o barroco:
según éste, el género humano no cambia, y sus vicios son esencialmente
universales. Así es como Horacio, Persio, Juvenal y Séneca pueden
ofrecerle a Quevedo sus tópicos básicos, tanto las res como los verba, las
sentencias y frases hechas. Al mismo tiempo, Alfonso Rey ve en Quevedo un «afán de remodelación personal»: su carácter e ideología muy
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particulares hablan de dar a su poesía moral una nueva actitud y
forma inconfundibles. Alfonso Rey se atreve a cuestionar la afirmación
de Menéndez y Pelayo de que Quevedo era poco horaciano; en esta diferencia de opinión creo que Alfonso Rey da mucho peso al número de
citas horacianas, mientras que don Marcelino se refería más bien al
tono irónico y humorístico, al toque ligero y simpático de Horacio, el
cual le falta totalmente a Quevedo, siempre solemne y a menudo cáustico (y en esto Alfonso Rey está de acuerdo). El tópico de la navegación
codiciosa, por ejemplo, une a Quevedo no sólo con Horacio sino también
con Ovidio y con Séneca. Más importantes, desde un punto de vista gen e r a l , son las paralelas esperanzas de que Augusto pudiera reformar
en Roma, y Olivares en Madrid, la decadencia de los imperios respectivos.
Más que Horacio, Persio da el tono severo y sarcástico a la poesía
moral de Quevedo, según nos explica Alfonso Rey. Y Juvenal tiene una
presencia textual superior a la de Horacio y de Persio: siete u ocho sátiras de aquél se ven claramente reflejadas en la poesía de nuestro
autor (véanse en las p p . 47-48 las cinco conclusiones sobre la influencia
de Juvenal en Quevedo). La influencia de Séneca, sobre todo de sus
ideas tocantes al tiempo y a la m u e r t e , es evidente no sólo en la poesía
sino en la prosa de Quevedo. Una docena más de autores latinos están
presentes en su poesía moral, que es una amalgama de temas y textos
no sólo latinos sino, en menor grado, griegos, bíblicos y patrísticos. El
resumen que nos da Alfonso Rey sobre todas estas fuentes (pp. 60-61)
llega a esta conclusión: «Su poesía moral, pues, está impreguada de lit e r a t u r a . A ella acudió Quevedo con el mismo talante de tantos otros
humanistas de su tiempo. Por un lado, quiso abordar con perspectiva
más ambiciosa los problemas ideológicos de su tiempo, abarcando más
situaciones y problemas, exponiendo una visión más profunda del homb r e y de la sociedad. Por otro lado, al asimilar varios modelos y no limitarse al estricto legado horaciano, Quevedo inició la renovación de la
poesía moral española». Aquí la palabra «renovación» se refiere a la
innegable originalidad de Quevedo; pero no significa que ningún otro
poeta supiera seguir desarrollando una tradición digna del maestro.
El capítulo I I I («Temas») se divide entre los temas de ética individual (pp. 67-90) y los de ética política (pp. 91-107); aunque se supone una
influencia mutua entre los dos grupos, Quevedo (al contrario de Aristóteles y de muchos filósofos postcristianos) da un peso mayor a la moralidad particular como causa primaria. La buena ética individual,
según nuestro escritor, depende del autodominio estoico, que evita los
deseos nocivos, engendradores de la codicia y usura, la hipocresía, la
gula, el lujo, la soberbia, la lujuria; todos estos vicios p e r t e n e c e n principalmente a miembros de la alta clase social. Alfonso Rey ve, en la
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clásica defensa del mundo natural contra la explotación técnica, algo
parecido a la actitud ecologista moderna. Quevedo alaba la vida retir a d a , con su pobreza acompañante, como una virtud estoica, sin consecuencias de tipo religioso o contemplativo. De modo parecido, la muerte, aunque naturalmente nos asusta, con disciplina senequista no debe
causarnos sorpresa ni miedo sino representar la liberación, sobre todo
p a r a el buen cristiano.
Los temas de la ética política son el abuso del poder, la arrogancia
y la injusticia; el poder, que se supone en manos del monarca absoluto,
debe dedicarse al bienestar general, escogiendo bien a los ministros de
su majestad. Sobre todo en la Epístola satírica y censoria, dirigida al
nuevo valido, se pide una reforma nacional: una campaña contra la corrupción de la juventud, contra los lujos extranjeros y afeminados de
la nobleza, con un regreso a las austeras virtudes medievales. E n la
política exterior el rey mismo debe ser un hábil militar y reconocer
discretamente que es más fácil conquistar un imperio que defenderlo.
Alfonso Rey afirma la coherencia ideológica de la poesía moral y didáctica de Quevedo con sus tratados en prosa. A propósito de sus comentarios en la página 104, yo añadiría que la ideología de Quevedo no
e r a la de un tradicional conservador inconsciente sino la de un radical
reaccionario razonador. Todos sus temas morales son, como hemos visto,
lugares comunes de la tradición clásica; lo que el poeta Quevedo hace
es darles nueva vida con gran originalidad técnica y estilística.
Al análisis de la técnica y del estilo se dedican los capítulos IV y V.
P o r «técnica» Alfonso Rey quiere decir la organización retórica del
discurso poético, y en este aspecto desarrolla un análisis particularmente original e iluminador. En el Buscón, por ejemplo, cualquier estudiante de l i t e r a t u r a sabe hacer la distinción evidente entre el autor
(Quevedo, el aristócrata que escribe p a r a condenar al malnacido t r e pador que tiene ambiciones sociales) y el n a r r a d o r (Pablos, el picaro
que nos cuenta sin vergüenza sus propias ambiciones y vilezas); pero en
la poesía moral es mucho más difícil mantener una distinción e n t r e el
autor y el hablante lírico. Alfonso Rey, sin embargo, define siempre
con claridad el hablante quevedesco, construido con gran habilidad retórica. La p r i m e r a persona, normalmente cáustica e indignada, a veces mantiene un soliloquio reflexivo. Más a menudo se dirige a una segunda persona, a veces con nombre propio, a veces mero pronombre,
a veces implícita en un «nosotros»; la comunicación ficticia se puede desarrollar en confidencia, o con alabanza, o con censura. P u e d e haber
dos destinatarios o más; recordemos en la Epístola la a b r u p t a transición del verso 25 («Señor excelentísimo, mi llanto...»). A veces se utiliza
el silogismo (o entimema) aristotélico, con inducción, sentencia, desenlace; con tal razonamiento se relacionan a menudo la analogía y el
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ejemplo, sea histórico, literario o contemporáneo. (Pero aquí apenas
se menciona la gran importancia de la forma razonadora del soneto.)
Los personajes poéticos pueden ser ensalzados o vituperados. Por medio de todas estas técnicas retóricas las ideas morales abstractas de la
tradición clásica y de los tratados quevedianos en prosa toman una forma concreta y poética. E l capítulo V, sobre el estilo de la poesía moral
de Quevedo, utiliza conceptos familiares, desde Dámaso Alonso, en la
filología española. Quevedo mismo, como señala Alfonso Rey, expresó
sus propias ideas estilísticas en la dedicatoria de su edición de F r a y
Luis de León: defendía la claridad clásica contra las sofisticaciones de
Góngora y, al mismo tiempo, la dicción culta contra la llaneza de
Lope. Los latinismos semánticos son más frecuentes en Quevedo que los
lexicales; y no falta el contraste de un ocasional rasgo coloquial.
Alfonso Rey nos da variados ejemplos de tales figuras como la metonimia, la sinécdoque, la prosopopeya, la metáfora, la hipérbole. Es particularmente revelador el extenso estudio de los usos que hace Quevedo
del adjetivo (pp. 165-183); en este respecto convendría tener presentes
los libros de Lía Schwartz L e r n e r . También se estudian los usos del
verbo, del hipérbaton, de los versos bimembres. Las conclusiones (pp.
197-202) nos dan un resumen estilístico bastante complicado, y que no
p r e t e n d e agotar la materia.
El capítulo VI, y final, coloca la poesía moral de Quevedo en el contexto de la poesía moral española de ambos siglos. Quevedo desarrolló
con originalidad ios bien establecidos tópicos de la vida retirada, de la
navegación codiciosa, de las ruinas. No cultivó la epístola personal ni la
oda, p e r o fue un inventor principal de la silva española. Ciertos poemas de Aldana y de Carrillo son evidentes fuentes textuales p a r a poemas de Quevedo; se notan influencias, posiblemente mutuas, entre Quevedo y poetas contemporáneos tales como Fernández de Andrada,
Rioja y Jáuregui. La poesía de Lope, siendo poco moralista y apenas
innovadora, no influyó en la de Quevedo, pero la de Góngora sí tuvo su
impacto, tanto positivo como negativo. Alfonso Rey cita palabras de
Gracián (p. 230) que explican perfectamente por qué Quevedo despreciaba la postura moral, o más bien amoral, del ingenioso Góngora;
p e r o por poco coinciden ios dos poetas en ciertos famosos sonetos sobre
la vejez y en el uso de cultismos. Después de mencionar a Villamediana
y otros poetas, Alfonso Rey llega a las modestas conclusiones del capítulo y del libro.
Este libro, en primer lugar, nos llama la atención sobre la g r a n
importancia de la poesía moral de Quevedo; es un conjunto de poesía
que muchos hemos leído d u r a n t e años con un profundo aprecio estético,
y que ningún lector debe ignorar. E n segundo lugar, el autor nos explica con análisis detallados muchos elementos que e n t r a r o n en la

306

RESEÑAS

composición de esta poesía: influencias, temas, técnicas poéticas. Si
falta algo, es la explicación sintética de sonetos individuales, con toda
su riqueza intratextual, las lecturas enriquecedoras que encontramos
en Dámaso Alonso («el desgarrón afectivo») y en Paul Julián Smith (sus
tres lecturas de «En breve cárcel traigo aprisionado...», por ejemplo).
P e r o , al mismo tiempo, hay observaciones agudas, como el rechazo
bien razonado del término «metafísico» (p. 88), término usado en inglés
p a r a caracterizar no una dimensión filosófica de la poesía sino una técnica estilística de ciertos poetas ingleses del siglo X V I I . Alfonso Rey
también cuestiona con razón la tendencia de quevedistas a «establecer
un parangón entre su ideología política y su técnica literaria, reaccionaria la una, innovadora la otra» (p. 97). Esta aparente paradoja se
e n c u e n t r a también en tales escritores modernos como Elliot y Borges,
cuyos ejemplos nos sugieren que la ética política y la creatividad literaria no tienen ninguna relación necesaria. El hecho es, como demuest r a este libro, que Quevedo encontraba sus ideas morales entre los tópicos más trillados de la tradición clásica; lo que nos fascina es la brillantez de sus transformaciones poéticas. Como ha dicho alguien, la
poesía no se hace de ideas sino de palabras; Alfonso Rey nos ayuda
mucho a entender la técnica y el a r t e de la palabra poética en Quevedo.
Elias L. RIVERS

.

-

NOTICIAS

t Un pmyecw de edición de las «Ohnas compleras» de
Quevedo
El First Folio de 1623 va dirigido «To the great Variéty of R e a d e r s .
F r o m the raost able, to hitn that can but spell». Aquel designio de los
editores de Shakespeare, tan difícil de lograr como merecedor de ser
repetidamente perseguido, podría ser el punto de referencia de cualquier colección de Obras completas, y, por lo tanto, de las de Quevedo.
Su amplia y variada producción debe ser puesta al alcance del lector
no especialista (categoría en la que entran numerosos profesionales de
las humanidades) y del quevedista, que necesita tener a la vista unas
Obras completas fiables a las que acudir con comodidad y frecuencia,
p o r q u e la tendencia de Quevedo a ser fuente de sí mismo y a repetirse
con variantes obliga a consultar constantemente toda su producción,
singularmente la prosística.
Desde siempre hubo colecciones relativamente completas de Obras
de Quevedo. Las de los siglos XVII y X V I I I no pasaron de ser recopilaciones que reproducían los textos de una impresión anterior, a menudo incrementando sus erratas y disminuyendo las ya de por sí escasas
notas eruditas. P e r o , pese a sus limitadas pretensiones intelectuales,
cumplieron dignamente el objetivo de transmitir una imagen c e r t e r a
de la producción literaria de Quevedo, mostrando a los lectores el número y extensión de los tratados o la ordenación proyectada p a r a la
poesía. Precisamente la fidelidad a un plan y a una visión global comenzó a p e r d e r s e en las colecciones y antologías del siglo siguiente,
que tendieron a reducir drásticamente las obras doctrinales y a reo r d e n a r subjetivamente los poemas.
Las colecciones modernas más o menos eruditas —las de F e r n á n d e z
G u e r r a , Florencio J a n e r , Menéndez Pelayo, Astrana Marín y Felicidad Buendía— son meritorias por diversos conceptos, p e r o ya no
satisfacen ni al especialista ni al lector medio. El primero echará en
falta rigor en los textos y actualización en los datos; el segundo, noticias
básicas y facilidad en la consulta. Incluso podría afirmarse que el limitado conocimiento que se tiene de la obra doctrinal de Quevedo se debe
—entre otras razones más profundas- al poco atractivo formato y a la
escasa manejabilidad de esas colecciones.
A p a r t i r de un proyecto surgido en otras circunstancias, me complazco en coordinar a un extenso número de especialistas p a r a la culminación de otras Obras completas de Quevedo, a tono con el estado actual de las investigaciones. Podrían constituir la tarjeta de visita de la
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presente generación de quevedistas ante el nuevo milenio. Su primera
fase, Obras en prosa, se encuentra en curso de preparación p a r a la
editorial Castalia.
Sus objetivos más visibles son fáciles de enumerar:
1) descarte de apócrifos y escritos de autoría dudosa;
2) inclusión de obras hasta hace poco ignoradas o no atribuidas a
Quevedo;
3) agrupación por conjuntos temáticos coherentes y, dentro de éstos,
por fechas;
4) bibliografía sistemática de fuentes manuscritas e impresas;
5) depuración de los textos.
El responsable de la edición de cada obra p r e p a r a r á una Introducción textual donde se ocupará de las siguientes cuestiones: a) autoría y
datación, cuando tales aspectos ofrezcan puntos oscuros; b) descripción
y filiación de los testimonios; c) justificación del texto base elegido p a r a
la transcripción. Tras el texto vendrá, al final, un aparato de variantes y de notas textuales. En éstas el editor de la obra d e b e r á comentar
los pasajes complejos, justificando por qué introduce una enmienda o
por qué renuncia a hacerlo.
A pie de página irá la anotación literaria de la obra, tarea que en
algunos casos se encomendará a alguien distinto del editor del texto.
Tal anotación será sucinta, adjetivo que no significa lo mismo que escasa.
En las obras teóricas y doctrinales, irá atenida a un triple objetivo:
1) señalar las fuentes de Quevedo, tanto las explícitas como las no
confesadas; 2) aclarar las referencias históricas que no sean obvias; 3)
resolver los pasajes léxica o sintácticamente complejos, no abundantes,
pero siempre muy delicados. Distinto será el criterio anotador p a r a
las obras festivas, narrativas o didáctico-narrativas (Premáticas,
Buscon, Discurso de todos los diablos, Sueños, Hora de todos, etc.), cuyo
estilo coloquial y ambientación cotidiana demandan un criterio menos
uniforme.
El contenido de los dos primeros volúmenes será el siguiente:
TOMO I
1. Obras de crítica literaria, ed. de Antonio Azaustre:
Premática que este año de 1600 se ordenó.
Cuento de cuentos.
Premáticas del desengaño contra los poetas güeros.
La culta
latiniparla.
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Aguja de navegar cultos.
Prólogo a las obras de fray Luis de León.
Prólogo a las obras de Francisco de la Torre.

2. R e l a t o s l u c i a n e s c o s :
Sueños y discursos de verdades soñadas, ed. de Ignacio A r e llano.
Desvelos soñolientos, ed. de Beatriz González.
Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, ed. de
Alfonso Rey.
El entremetido, la dueña y el soplón, ed. de Miguel Marañón
Ripoll.
La fortuna con seso y la hora de todos, ed. de Lía Schwartz.

TOMO II
3. Obras festivas,

ed. de Antonio Azaustre:
Premáticas

Premática del Tiempo.
Premática de aranceles
generales.
Origen y definición de la necedad.
Premática y reformación deste año de 1620.
Capitulaciones
matrimoniales.
Tasa de las hermanitas del pecar o Premática que se ha de
guardar para las dádivas a las mujeres.
Premática contra las cotorreras.
Memorial pidiendo plaza en una Academia e Indulgencias
concedidas a los devotos de monjas.
Cartas
Carta
Cartas
Carta
Carta

a una monja.
del Caballero de la Tenaza.
de un cornudo a otro.
a la Rectora del Colegio de las vírgenes.

NOTICIAS

314

Papeles de Corte y sociedad
Vida de Corte y oficios entretenidos en ella.
Lo más corriente de Madrid.
Libro de todas las cosas.
Prosopopeyas burlescas
Desposorio entre el Casar y la Juventud.
Gracias y desgracias del ojo del culo.
Obras de atribución dudosa:
Genealogía de los modorros.
Alabanzas de la moneda.
Confesión de los moriscos.
4. Historia

de la vida del Buscón,

ed. de Pablo Jauralde.

5. C o m e n t a r i o s históricos y políticos:
Mundo caduco, ed. de Victoriano Roncero.
Grandes anales de quince días, ed. de Victoriano Roncero.
Carta del rey don Fernando el Católico, comentada, ed. de
Carmen Peraita.
El chitan de las tarabillas, ed. de Ángel Candelas.
Visita y anatomía de la cabeza del cardenal Armando
de
Rwheüeu, ed. de Josette Riandiére la Roche.
Carta a Luis XIII, ed. de Carmen Peraita.
La rebelión de Barcelona, ed. de H e n r y Ettinghausen.
Alfonso R E Y

f Novedades hhhogmpcas
Mencionamos en este apartado algunas publicaciones recientes sob r e Quevedo, que no han sido reseñadas en este primer número de La
Perinola:
Azaustre Galiana, Antonio, Paralelismo y sintaxis del estilo en la
prosa de Quevedo, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e
Intercambio Científico-Universidade de Santiago, 19%.
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Candelas Colodrón, Manuel Ángel, Las silvas de Quevedo, Vigo,
Servicio de Publicacións-Universidade de Vigo, 1997.
Chiappini, Gaetano, Francisco de Quevedo e i suoi «auctores»: miti,
simboli e idee, Firenze, Alinea Editore, 1997.
Ortega, Marie-Linda (ed.), ha poésie amoreuse de Quevedo, Paris,
Feuillets de l'E.N.S. de Fontenay/Saint Cloud, Domaine Hispanique,
1997.
Plata Parga, Fernando, Ocho poemas satíricos de Quevedo. Estudios bibliográfico y textual, edición crítica y anotación filológica,
Pamplona, Eunsa, 1997, Anejos de La Perinola, núm. 1.
Quevedo, Francisco de, Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, ed. facsímil del texto de 1665 (I y II Parte), Madrid, Asamblea de Madrid-Biblioteca Nacional, 1995 (edición no venal).
Quevedo, Francisco de, Historia de la vida del Buscón, ed. de
Ignacio Arellano, Madrid, Espasa-Calpe, 1997, Colección Austral, 300.
Nueva edición aumentada con apéndices didácticos.
Ramón Pont, Antonio, Pedro Crisólogo en Francisco de Quevedo,
Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997.
Schwartz, Lía y Carreira, Antonio (eds.), Quevedo a nueva luz.
Escritura y política, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1997.
Tarsia, Pablo Antonio de, Vida de don Francisco de Quevedo y
Villegas (facsímil de la edición príncipe, Madrid, 1663), reproducción
facsimilar cuidada por Melquíades Prieto Santiago, prólogo de Felipe
B. Pedraza Jiménez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha,
1997.

f

r

CURSO de V enano «Q¿ievebo en el

Siglo de OKO»

Durante los días 18 al 22 de agosto de 1997 se celebró en Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real) el Curso de Verano «Quevedo en el Siglo
de Oro», dirigido por Felipe B. Pedraza Jiménez y organizado por el
M. I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y la Universidad de
Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación de Ciudad Real y la
Caja de Castilla-La Mancha. Las conferencias impartidas fueron:
-Ignacio Arellano, «Claves para la lectura de Quevedo».
-Celsa Carmen García Valdés, «El teatro de Quevedo».
-Alberto Blecua, «Quevedo Humanista».
-Felipe B. Pedraza Jiménez, «Quevedo ante la Épica».
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- R a f a e l González Cañal, «Quevedo y el amor».
-Rosa Navarro Duran, «La dama y su circunstancia en la poesía
amorosa de Quevedo».

f Aneps de «La PemnoLa»
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. Ya se han publicado los dos
primeros, el libro de Fernando Plata P a r g a mencionado en las novedades bibliográficas: Ocho poemas satíricos de Quevedo. Estudios bibliográfico y textual, edición crítica y anotación filológica, Pamplona,
Eunsa, 1997, y el de 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.
En preparación están otros como Estudio y edición de la Musa CUo,
(por I. Arellano); La España defendida (por V. Roncero), etc. Invitamos a los estudiosos a colaborar en esta serie.
P a r a más información o para la adquisición de los anejos, p u e d e n dirigirse a la revista o directamente a Ediciones Universidad de Navar r a , S. A. (EUNSA), Plaza de los Sauces 1 y 2, Barañáin (Navarra) España, tfno.: 34 (9)48 25 68 50, fax: 34 (9)48 25 68 54.

f Vnewio de invesrigación «La Pemnoia» pana puhhcación de Tesis docTonales
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 t r a t a r á 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.

Sumamo analhico /AhsruacTS
Ignacio ARELLANO, «Notas sobre el refrán y la fórmula coloquial
en la poesía burlesca de Quevedo»
Tras un somero repaso a la consideración general de los refranes y
las frases coloquiales en el Siglo de Oro, se rastrea la presencia del
cliché coloquial en la poesía burlesca de Quevedo, en dos distintos grados de explotación estilística. En un apéndice se recoge el material
formulario usado en el estudio, con más de cuatrocientas ocurrencias.
After a brief review reporting the general consideration of the
sayings and coloquial sentences in the Golden Age, the author tries to
examine the presence of coloquial clichés in the Quevedo's burlesque
poetry, in two different grades of stylistic use. In an appendix, the
r e a d e r will find more than four h u n d r e d formulas, used to write this
article.
Ignacio ARELLANO y Celsa Carmen GARCÍA VALDÉS, «El entremés
El marido pantasma, de Quevedo»
Fijación textual y anotación filológica del entremés de Quevedo,
precedido de una breve nota textual sobre los testimonios conservados
(manuscritos, impresos y ediciones modernas).
Edition and philological annotation of an «entremés» by Quevedo,
with a brief textual note about the testimonies kept (manuscripts, oíd
printed editions and modern editions).
Antonio AZAUSTRE GALIANA;, «Las Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros y las versiones del Buscón»
Estudia distintos testimonios de la obrilla festiva que arrojan luz sob r e el complejo panorama textual de El Buscón, en concreto, p a r a sit u a r el ms. S en el inicio de la tradición textual del relato picaresco
quevediano.
The author studies different testimonies of this work, throwing light
on the complex textual panorama of El Buscón, in particular, in order
to sitúate the manuscript S in the beginning of the textual tradition of
the Quevedos's picaresque work.

320

SUMARIO ANALÍTICO / ABSTRACTS

Antonio CARREIRA, «Quevedo y su elogio de la lectura»
Análisis del soneto «Retirado en la paz de estos desiertos», con una
detallada explicación de la metáfora inicial de la lectura como conversación y un comentario de las diversas posibilidades de interpretación
de los w . 9-11.
The author analyses the sonnet intitled «Retirado en la paz de estos
desiertos», with a painstaking explanation of the initial metaphor dealing with the act oí reading as a conversation and a commentary of the
different possibilities of interpretation of the verses nine to eleven.
James O, CROSBY, «La última prisión de Quevedo. Documentos atribuidos, atribuibles y apócrifos»
El autor manifiesta sus dudas sobre algunas obras atribuidas a
Quevedo y tenidas por auténticas. Repasa diversos documentos relativos a la prisión de 1639: la Carta del arzobispo de Granada a Felipe IV
(6 de diciembre de 1639)», el memorial de Quevedo al Conde-Duque «Si
no es la esperanza...», el «primer» memorial de Quevedo a Felipe IV
«Señor: Don Francisco de Quevedo ha tres años y más...», las cuatro
epístolas escritas «A imitación de las de Séneca» y el testamento y codicilo fechados el 25 de abril de 1645.
Tlie author shows his doubts about some works attributed to Quevedo
and generally thought as authentic. He examines differents documents
r efe ring to the prisión of 1639: A letter of the archbishop to the king
Felipe IV (December, the 6th, 1639), Quevedo's memorial addressed to
the Conde-Duque «Si no es la esperanza... », and the «first» memorial
to the king Felipe IV «Señor: Don Francisco de Quevedo ha tres años y
más...», the four letters written «A imitación de las de Séneca» and the
testament and codicil dated 25 April, 1645.
J. Ignacio DÍEZ FERNANDEZ, «Una premática, una genealogía y dos
textos de Quevedo»
Noticia de cuatro copias de obras supuestamente de Quevedo. Dos de
ellas, de segura atribución (Lince de Italia u zahori español y Carta
del rey don Fernando el Católico), han sido muy copiadas, pero los
manuscritos que se recogen ahora son tempranos. De la Premática solo
se conocía un manuscrito y el que se estudia aquí presenta variantes de
consideración y aporta varios datos para replantearse la atribución.
La Genealogía hoy no se atribuye a Quevedo, pero hasta ahora únicamente se conocía una copia. Se editan la Premática y el texto que glosa
la Genealogía,
The author gives account of four copies of works, allegedly attributed to Quevedo. Two of them, securedly attributed to Quevedo (Lince
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de Italia u zahori español and Carta del rey don Fernando
el
Católico), have been copied many times, but the manuscripts that a r e
now studied are earlier. Only one manuscript of the Premática was
known and the other manuscript, now considered h e r e , shows important variants and it gives new information to reconsider the attribution.
The Genealogía is no longer attributed to Quevedo, but it was not until
recently that a unique copy was known. The text of the Premática and
the text explaining the Genealogía a r e edited.
Santiago FERNÁM)EZ MOSQUERA, «Ideología y literatura: p e r t u r baciones literarias en la exégesis ideológica de la obra de Quevedo»
Con variados ejemplos de Quevedo y de los críticos que han tratado
de fijar su ideología, se repasan algunos elementos distorsionadores (la
elección de textos, el género, las voces narradoras...) de esa exégesis
ideológica, que no debe ser establecida desde una perspectiva actual,
sino buscando una interpretación ajustada al significado que el autor
quiso ofrecer en su momento, sin modernizarlo ni «demonizarlo».
In this arricie, the distorted elements of the ideology a r e reviewed
throughout different examples of Quevedo and the critics who have
misunderstood his ideology. These thoughts and ideáis should not be
established from a c u r r e n t point of view, but seeking a rigorous interpretation to what the author wanted to offer in his moment, without
modernizing or «demonizing» his thoughts.
F e r n a n d o PLATA PARGA, «Inquisición y censura en el siglo X V I I I :
El Parnaso español de Quevedo»
Considera este artículo la expurgación de la obra poética de Quevedo llevada a cabo por la Inquisición española en el siglo X V I I I . Tras
r e c o r d a r brevemente las características de los índices de libros prohibidos, se estudia en concreto la censura del Parnaso
español.
This article considers the expurgation of the poetry by Quevedo car r i e d out by the Spanish Inquisition throughout the X V I I t h Century.
After dealing briefly with the indexes of forbidden books, the censorship in the Parnaso español is studied.
Alfonso REY, «Vida retirada y reflexión sobre la m u e r t e en ocho
sonetos de Quevedo»
Estudio del topos clásico del elogio de la vida retirada, que en Quevedo está impregnado de la vivencia de la m u e r t e , a través de ocho
sonetos de la musa I I , Polimnia, del Parnaso español, cuyo texto se
ofrece, con notas e indicación de variantes atingentes, en ambos casos,
al tema del artículo.
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Study of the classic topos of tKe quiet Ufe, which is fuli of the idea of
death in Quevedo, throughout eight sonnets of the second Muse ? Polimnia, from El Parnaso español, whose text is edited, with annotation
and an indication of variants deaüng with the topic of this article,
Victoriano RONCERO, «Aproximaciones al estudio y edición de la
España
defendida»
Estudio de la fechación y características del ms. autógrafo de la
España defendida? que ejemplifica los procesos de revisión y de reesc r i t u r a constantes en Quevedo; como prueba de ello, se edita anotado
el Capítulo quarto, que presenta adiciones y enmiendas de cierta consideración respecto al texto publicado,
The author studies the date and characteristics of the autograph of
La España defendida, which can be set as an example of the process
of eonstant revisión and rewriting in Quevedo, As a proof of tiuu, the
fourth chapter, showing lar ge additions and corrections if compared
with published text, is edited with textual notes.
Aurelio VALLADARES REGUERO, «Peregrinos discursos y tardes
bien empleadas: una obra desconocida de Pacheco de Nárvaez contra
la Política de Dios de Quevedo»
Se da noticia d^ la localización en el Centro Cultural de los Ejércitos de esa obra de Pacheco de INarváez escrita p a r a atacar a la de
Quevedo: se describe el ms., se estudia el género literario, la est r u c t u r a y los personajes de la obra y se examina su contenido, situándolo en el contexto de la enemistad personal entre ambos escritores.
I n this article, the author gives account of a manuscript of this work
by Pacheco de Narváez, found in the Centro Cultural de los Ejércitos,
written to attack the work of Quevedo: the maíz use ripí is
describen
the s t r u c t u r e s , characters and contents of this work a r e examined,
concluding that this work is a product of the personal enmity b e t w e e n
the two authors.

