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INTRODUCCIÓN 

BIOGRÁFICA Y CRÍTICA 

Francisco de Quevedo (1580-1645) concluyó una ver
sión de La hora de todos y la Fortuna con seso en 1636. No 
sabemos si esta versión fue la definitiva o si el manuscrito y 
los impresos que han transmitido esta última sátira meni
pea de Quevedo se basaron en un texto corregido en años 
posteriores por su autor. Su lectura nos sugiere la figura de 
un autor culto, gran lector de los clásicos antiguos, de la Bi
blia y de su tradición exegética, de obras filosóficas y aun 
científicas. También demuestra que estaba al tanto de cues
tiones ideológicas, objeto de controversia en su época. Más 
aún, hay pasajes del texto que sugieren que su autor se basa 
o se refiere a experiencias concretas de una persona involu
crada en el gobierno de la monarquía. A dilucidar los con
textos literarios, históricos e ideológicos de la comp'osición 
de La hora de todos va dirigida esta breve introducción. 

EXPERIENCIA E INVENCIÓN! 

Con un estudiado gesto de humildad que hoy puede pa
recernos poco genuino, Lope de Vega hacía decir a Belar-

! Este es el título del libro de ensayos sobre el escritor y su mundo que 
Francisco Ayala publicó en 1960, en el que incluye unas observaciones 

7 



8 INTRODUCCION 

do en la epístola séptima de La Filomena, de 1621: "Mi vi
da son mis libros". 2 De su amigo, Francisco de Quevedo, 
"menos un hombre que una dilatada y compleja literatu
ra", podría decirse algo semejante. Sin embargo, habría 
que matizar esta idea recordando que en algunas obras 
historiográficas como Mundo caduco, Lince de Italia o 
Grandes anales de quince días, en las que Quevedo se pre
senta como testigo o agente de los hechos narrados, los tó
picos del discurso refieren frecuentemente a su vida, a su 
actuación en la esfera pública y a la experiencia entonces 
adquirida. La lectura de estas obras permite hoy recontex
tualizar mejor La hora de todos, texto híbrido como el de 
toda sátira, en el que la recreación de tipos denostados 
abarca la crítica de personajes y acontecimientos históri
cos, imposible de apreciar si no se tiene en cuenta la expe
riencia vital de Quevedo. 

En 1998 Pablo Jauralde publicó un extenso y completo 
estudio de la vida y obra de Quevedo que se ha convertido 
en referencia obligada para reconstruir la trayectoria del 
autor de El buscón. Jauralde se basó en documentos histó
ricos conservados en bibliotecas y archivos, que abren nue
vas perspectivas para reconsiderar las dos pasiones que 
definieron a Quevedo a lo largo de toda su vida: la literatu
ra y la política.3 Caben dentro del ámbito de la primera 
tanto sus actividades de humanista, entre las que se cuen
tan las versiones y comentarios de los clásicos griegos y la
tinos que realizó, o aun del hebreo, como la composición 

significativas sobre el Buscón que me parecieron sugerentes cuando co
mencé a enseñar la novela picaresca. Lo reitero en homenaje a quien co
nocí y traté desde mis primeros años neoyorquinos. 

2 La Filomena, en Obras poéticas l, ed. de J. M. Blecua, Barcelona, 
Planeta, 1969, p. 816; la cita es del verso 193, epístola séptima; la escogió 
ya Antonio Carreño como epígrafe de su edición de las Novelas a Marcia 
Leonarda, de Lope, Madrid, Cátedra, 2002. 

3 Pablo 1auralde Pou, Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, 
Editorial Castalia, 1998. 
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de sus tratados filosóficos y religiosos, sus sátiras y los di
versos subgéneros poéticos en los que se nos presenta nue
vamente como gran lector de la obra de antiguos y 
modernos. Con respecto a la política, fue experiencia vital 
y asimismo tema de numerosas obras en las que nos dejó 
constancia de su actuación pública dentro del marco de 
relatos historiográficos que hoy nos permiten también re
construir su evolución ideológica desde los años de juven
tud hasta su muerte. 

Como es sabido, la historia de la vida de Quevedo se fue 
construyendo a partir del año 1663, fecha en la que Pablo 
Antonio de Tarsia publicó en Madrid su Vida de Francisco 
de Quevedo y Villegas, caballero del orden de Santiago, 
secretario de su majestad y señor de la villa de la Torre de 
Juan Abad, impresa por Pablo de Va1. 4 Es este un relato 
panegírico, que podría calificarse aun de hagiográfico, es
tructurado temáticamente según el modelo de vidas que 
escribió, por ejemplo, el romano Suetonio. Tarsia recogió 
información sobre sus mocedades y sus intereses litera
rios, sobre su amistad con otros doctos de su época así co
mo sobre sus defensores y detractores, pero sólo ~e 
extendió superficialmente sobre su actuación en Italia en
tre 1613 y 1619, Y sobre su prisión en San Marcos de León 
para lo que contó evidentemente con datos poco fiables. 
Ya en el siglo XIX, Aureliano Fernández-Guerra y Prosper 
Merimée, y en el XX, González Palencia y José Manuel Ble
cua corrigieron los errores cometidos por este abad, ami
go del sobrino de Quevedo, Pedro de Alderete, ampliando, 
al mismo tiempo, la información recuperada sobre otros 

4 Puede hoy leerse en la reproducción facsimilar de la princeps, cuida
da por M. Prieto Santiago, con prólogo de Felipe B. Pedraza, publicada en 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha en 1997; para un análisis de 
esta obra de Tarsia, d. Alessandro Martinengo, "La Vida de Quevedo de 
Paolo Tarsia: discours y récit", en Homenaje a Quevedo, Salamanca, Aca
demia Renacentista, 1982, pp. 59-68, quien divide el relato en veintitrés 
unidades temáticas. 
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momentos de su vida.5 Pero fueron fundamentalmente las 
investigaciones de James O. Crosby, Pablo Jauralde y Jo
sette Riandiere La Roche las que fueron preparando el ca
mino para reconstruir la vida de nuestro autor con 
criterios actuales.6 Incorporada la nueva información a la 
biografía de Jauralde, a ella remito, ya que mi propósito es 
sólo recordar algunos datos que considero significativos 
para la comprensión de su última sátira menipea. 

Hijo de familia montañesa que se había establecido en 
la corte, Quevedo fue educado por los jesuitas en el inter
nado de Ocaña, en el que estudió entre 1594 y 1595. El 
dato es importante ya que la formación que recibían sus 
alumnos se centraba en el estudio del curriculum latino, 
que incluía cursos de griego. En las aulas de gramática de 

5 Vid. las Obras de Francisco de Quevedo Villegas, ed. por A. Fernán
dez-Guerra y Orbe, Madrid, Atlas, 1951 (reed.) en 2 tomos (Biblioteca de 
autores españoles, 23 y 48) Y Prosper Merimée, Essai sur la Vie et les Oeu
vres de Francisco de Quevedo (1580-1645), Paris, A. Picard, 1886, así co
mo Ángel González Palencia, Pleitos de Quevedo con la villa de La Torre 
de juan Abad, Madrid, 1928 y la introducción de José Manuel Blecua a su 
edición de la poesía de Quevedo, Poesía original, Barcelona, Planeta, 
1963. Otros datos fueron también recogidos por Luis Astrana Marín en 
su edición de las Obras completas de 1932, pero su relato de La vida tur
bulenta de Quevedo, Madrid, Gran Capitán, 1945, carece de valor, ya que 
lo legendario predomina sobre la presentación de hechos demostrables. 

6 Vid. Crosby, "Quevedo in Italy: A Satirist in Politics" (Tesis doctoral, 
1954), "Noticias y documentos de Quevedo, 1616-17", Hispanófila, 4 
(1958) pp. 3-22; "Nuevos documentos para la biografía de Quevedo, 
1617 -21", BBMP, XXXIV (1958), pp. 229-61; "Quevedo and the Court 
of Philip III in 1615: Neglected Satirical Letters and New Biographical 
Data", PMLA, LXXI (1956), pp. 1117-26; "Quevedo's Alleged Participa
tion in the Conspiracy ofVenice", Hispanic Review, XXIII (1955), pp. 
259-73. Importante fue la aparición de Crosby y Jauralde, Quevedo y su 
familia en setecientos documentos notariales (1567-1724), Madrid, Edad 
de Oro, 1992 (Anejos de Manuscr. cao. Biblioteca quevediana, 1), así co
mo Josette Riandiere La Roche, Nouveaux documents quévédiens. Une 
famille a Madrid au temps de Philippe JI, Paris, Publications de la Sor
bonne, 1992. La relación de Quevedo con el conde-duque de Olivares fue 
examinada con precisión por Elliott, Quevedo and the Count-Duke of 
Olivares, New Haven, Yale University Press, 1986. 
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estos colegios jesuitas se cuidaba "la preparación cultural 
de una élite nobiliaria", grupo social para el que se reser
vaban los estudios superiores, preparación necesaria para 
el futuro desempeño de funciones públicas.7 Se conocen 
en detalle los programas de estudio de estos colegios, con
servados en documentos como la Ratio studiorum Socie
tatís jesu, los nombres de los profesores que enseñaban en 
ellos, los horarios y distribución de materias, los libros de 
texto y manuales para el aprendizaje de la gramática latina 
y griega, y los fragmentos de obras de autores clásicos, re
copilados generalmente en antologías escolares que pue
den consultarse aun hoy. Es fácil, pues, reconstruir los 
primeros estudios de Quevedo, que iría ampliando en la 
universidad. 

Quevedo recibió el título de bachiller en Alcalá de He
nares, después de asistir a sus aulas de 1596 al 1600. A sus 
lecturas juveniles de textos de César y Cicerón, de Virgilio 
y Ovidio, y de otros poetas, retóricos e historiógrafos lati
nos, se añadirían, por tanto, los filosóficos, entre los cua
les Aristóteles ocupaba el lugar más importante. 8 

Estudiante de teología en Valladolid, Quevedo seguiría le
yendo textos bíblicos, patrísticos y obras exegéticas de 
teólogos y filósofos clásicos y renacentistas, desde Platón 
a Ficino. A ellos se añadirían otros antiguos, Horacio, Per
sio, Juvenal, Luciano y numerosos modernos de B. Telesio 
a T. Boccalini. Su vasta preparación y su permanente cu
riosidad intelectual se convertirían en características esen-

7 Cf. Bernabé Bartolomé Martínez, "Educación y humanidades clási
cas en el Colegio Imperial de Madrid durante el siglo XVII", Bulletin His
panique, 97, 1995, pp. 109-155. 

8 Cf. Jauralde, ob. cit., pp. 109 Y ss. y, sobre los estudios de filosofía en 
Alcalá, cf. Patricia O'Connell, "Francisco de Quevedo's Study of Philo
sophy in the University of Alcalá de Henares", Bulletin of Hispanic Stu
dies, XLIX, 1972, pp. 256-64. Después de la reforma del obispo Zapata 
iniciada en 1580, se sabe que las obras de Aristóteles estudiadas en su ver
sión latina incluían Topica, Physica, De coelo, De anima y Metaphysica. 
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ciales de Quevedo y esa es la imagen de sí mismo que 
transmitió, por ejemplo, en su famoso soneto 131: "Reti
rado en la paz de estos desiertos", viviendo "en conversa
ción con los difuntos" y escuchando con sus ojos "a los 
muertos". El espacio físico que dibuja en el soneto es el de 
su biblioteca en Torre de Juan Abad, rodeado de libros 
"siempre abiertos" que en efecto fecundaron sus asuntos.9 

Máximo exponente de la estética de la imitación compues
ta, Quevedo halló siempre inspiración en la obra de sus 
predecesores y persiguió el conocimiento hasta el final de 
su vida. 10 

Quevedo vivió en Valladolid durante los años en los que 
se había trasladado la corte a la ciudad del Pisuerga. 11 Ini
cia su quehacer literario componiendo, muy joven aún, 
sus primeros poemas y sus primeras obras satíricas en pro
sa, en las que recrea diversos modelos discursivos caracte
rísticos de la época: memoriales, premáticas y cartas, o 
breves tratados, como Vida de la corte. En estas primeras 
sátiras, que suelen designarse en ediciones actuales con el 
nombre que les había conferido Nicolás J\ntonio, obras 
festivas y ahora obras burlescas, Quevedo ya ofrecía a sus 
lectores una crítica irónica o sarcástica de tipos y figuras 
sobre las que volvería en sus sátiras mayores con múltiples 
ataques, por ejemplo, a mujeres pedigüeñas y a viejas ce-

9 Las investigaciones más recientes han permitido identificar ya mu
chos libros de la biblioteca de Quevedo; vid. Isabel Pérez Cuenca, "Las 
lecturas de Quevedo a la luz de algunos impresos de su biblioteca", La Pe
rinola, 7, 2003, pp. 659-669 Y sobre las fuentes de Rrovidencia de Dios, 
cf. Sagrario López Poza, "La erudición como nodriz~ de la invención en 
Quevedo", La Perinola, 3, 1999, número monográfico dedicado a Las 
fuentes de la invención en Quevedo, pp. 171-194. 

10 Así lo expresa en el segundo terceto del poema: "En fuga irrevoca
ble huye la hora; I pero aquella el mejor cálculo cuenta I que en la lección 
y estudio nos mejora"; cf. Poesía original, edición de]. M. Blecua, Barce
lona, Planeta, 1968 (2a.), p. 106. 

11 Cf. Jauralde, ob. cit., pp. 115-161: "La corte en Valladolid (1600-
1606)". 
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lestinas ridículas, así como a una colección de tipos socia
les y morales, algunos de larga tradición en la poesía satí
rica de epigramas griegos y latinos, en Marcial, en los 
Caracteres de Teofrastoy en las sátiras de Horacio, Persio 
y Juvenal, que iría adaptando a la representación de figu
ras identificables en la sociedad de su época. 12 En esos 
años compone asimismo su novela picaresca, El buscón, ; 
además del Sueño del Juicio y El Alguacil endemoniado, 
que formarían luego parte de su colección de cinco Sueños 
y discursos, publicada en 1627. Ya destaca asimismo co
mo poeta y así lo prueba el hecho de que Pedro Espinosa 
incorporara dieciocho de sus composiciones a las Flores 
de poetas ilustres, que apareció en 1605, con preliminares 
de 1603.13 En esos años, asimismo, Quevedo colabora a 
forjar la polémica en torno a la nueva poesía, focalizada en 
críticas a Góngora, con quien quiso competir desde estos 
primeros años en la corte. 14 

Escasos son, en cambio, los datos con los que contamos 
sobre las actividades de Quevedo a partir de 1606.15 Por el 
momento, en la correspondencia que se conoce, se han 
conservado muy pocas cartas escritas en la primera déca-

12 Así aún en la edición de C. C. García-Valdés, Prosa festiva comple
ta, Madrid, Cátedra, 1993; pueden leerse ahora en la excelente edición de 
Antonio Azaustre, reunidas con la designación de "obras burlescas": 
Francisco de Quevedo, Obras completas en prosa, Madrid, Castalia, 
2007, vol. 1, t. 1, pp. 5-182 Y vol. n, t. 1, pp. 67-525. 

13 Vid. Pedro Espinosa, Primera parte de Flores de poetas ilustres de 
España, edición de Inoria Pepe Sarna y]. M. Reyes Cano, Madrid, Cáte
dra, 2006. 

14 Para una nueva interpretación de las tomas de posición de Quevedo 
desde comienzos del siglo XVII hasta 1645 según el modelo de una herme
néutica sociocultural basada en los estudios de Pierre Bourdieu y Alain 
Viala, vid. Carlos M. Gutiérrez, La espada, el rayo y la pluma. Quevedo y 
los campos literario y del poder, West Lafayette, Indiana, Purdue Univer
sity Press, 2005; cf. en particular las pp. 63 Y ss. 

15 Vid. Lía Schwartz, "Quevedo y Rioja: signos de una amistad en el 
Anacreón casteJIano", Studies in Honor of James O. Crosby, Newark, 
Del., 2004, pp. 367-381. 
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d~ d~l XVII, con excepción de dos dirigidas en latín a Justo 
LIpSlO y de otras dos dirigidas al duque de Osuna y fecha
das ~n 1609 y 1612, en las que le dedica su Focílides y le 
reml~e El mundo por de dentro. 16 Pero quedan como testi
momo de sus estudios y ambiciones de humanista las tra
ducciones del griego y del hebreo realizadas después de 
1605 y la España defendida, en la que aparecen mencio
nadas. 17 Quevedo tradujo, por un lado, una colección de 
poemas gri~gos tardíos construidos en imitación de textos 
~e Anacreon de Teos, las Anacreónticas, que Henri Es
tle~ne ha~ía p~blicado en 1554, atribuyéndolas a Ana
~reon, atnbucion que Quevedo. como otros lectores de la 
epoca, n"o podía cuestionar; de allí el título de su versión, 
Anacreon castellano, que es fiel al del editor de la prin
ceps.1.8 :or otro lado, tradujo del griego un texto atribuido 
en e.dlclones del XVI a Focílides. un poeta jonio de Mileto. 
nacIdo en 560 a. C .. del que sólo se conservan 18 frag
mentos. Hoy sabemos que la presunta autoría de este poe
ma en 217 hexámetros. titulado Poiéma Nouthetikón o 
Car~en ~~m~:itorium en latín. fue el resultado de una 
falslfIcaclOn. Dedicado al duque de Osuna en 1609 
Quevedo lo publicó junto con su Epicteto en 1635. Hoy s~ 
conserva el manuscrito original que fue estudiado ya por 
Crosby.20 Quevedo intentó asimismo poner a prueba su 

d 
16 So~ las publicadas por Astrana Marín en su Epistolario de Queve

o'1~adnd, Reus, 1946, cartas I a IX. 
Cf. España defendida, en Obras en prosa de Quevedo ed de L A 

tranaMa' Md'd 1932 , .. s-rm, .a n , , p. 295a-b: "Y entre estos autores (osadía a-
rece ~ ~s temendad) nombro a Anacreón mejorado en castellano or nI: 
a F?iIh~es, en la part~, griega; yen la hebrea, los Trenos de JerenI:as". ,y 

VId. Schv.:artz, El Anacreón castellano de Quevedo y las Eróticas 
de Este~an d~ Vlllegas: lecturas de la poesía anacreóntica en el siglo XVII" 

en, El hlspamsmo anglonorteamericano, ed. por J. M. de Bernardo A ' 
Cardaba, 2002, pp. 1771-2001 res, 

19 . 
. Cf. Les sentences du Pseudo-PhocyIíde: texte, traduction, commen-

talre, ed. de Pascale Derron, Paris, Les BeBes Lettres 1986 
20 Vd E ' . l. n torno a la poesía de Quevedo, Madrid Castalia 1967 

pp. 175-204. ' , , 
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conocimiento del hebreo traduciendo el primer capítulo 
de los Trenos de Jeremías. que comenta y parafrasea. con 
la intención de reconciliar las diferencias entre el texto he
breo y el de la Vulgata, según sus editores. J. M. Blecua y E. 

M. Wilson.21 
Por otra parte. fue durante la segunda década del XVII. 

que Quevedo vería cumplidas en gran medida sus ambi
ciones políticas. Amigo. consejero y agente del duque de 
Osuna. entre los años 1613 Y 1619 vivió en Sicilia yen Ná
poles, mientras viajaba a otras ciudades de Italia y a Espa
ña como representante del gobierno de Osuna. vida 
pública activa. pues. que supo conjugar con sus intereses 
intelectuales Y artísticos. En esoS años entabló relaciones 
sociales con conocidos escritores y humanistas de Italia. 
asistió a algunas academias y siguió siendo ávido lector de 
la poesía de Giambattista Marino y de la de otros poetas 
italianos con los que ampliaría su ya extenso conocimien
to de la obra de Petrarca y de los petrarquistas del siglo 
XVI, sin abandonar su obra poética. en la que trabajó a lo 

largo de toda su vida.22 

En años posteriores a su regreso a España. Quevedo 
compusO los escritos historiográficoS ya mencionados. en 
los que hace gala de la experiencia adquirida como gestor 
de la política del duque de Osuna. Carta de don Fernando el 
Católico, Mundo caduco, Grandes anales de quince días, 
Lince de Italia u zahorí español. obras compu~stas entre , 
1620 Y 1628 aproximadamente. le permiten examinar! 
cuestiones de política exterior e interior de la monarquía 
desde la perspectiva de testigo de algunos hechos de la his-

21 Vid. Lágrimas de Hieremías castellanas, edición, prólogo y notas 
de Edward M. Wilson y José Manuel Blecua, Madrid, CSIC, 1953, p. LVII. 

22 En lo que concierne a la composición de las silvas, transmitidas en 
el ms. de Nápoles, vid. Manuel A. Candelas, Las silvas de Quevedo, Vigo, 
Universidad de Vigo, 1997; y para una visión de conjunto sobre la expe
riencia italiana, Encarnación Juárez, Italia en la vida y obra de Quevedo, 
New York, Lang, 1989, así como Jauralde, ob. cit., pp. 299-396. 
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toria reciente, que ha adquirido la autoridad necesaria pa
ra interpretarlos significativamente. 23 Así, por ejemplo, 
secretario del virrey, observó la distancia que separaba al 
proyecto agresivo del duque de Osuna contra los enemi
gos de la monarquía española, de la política conciliadora 
mantenida por el duque de Lerma, valido de Felipe IIl. 
Quevedo y Osuna compartían la idea de que, para contra
rrestar las tácticas empleadas por Venecia para mantener 
su hegemonía en Italia y, al mismo tiempo, para frenar las 
ambiciones de expansión de Francia, interesada en su
plantar a España en el dominio de los territorios italianos, 
convenía actuar con las armas y con decisión. En esos años 
de actuación política, Quevedo también se familiarizó con 
los problemas que debía enfrentar la casa de Austria en el 
gobierno del imperio alemán a comienzos de la guerra de 
los Treinta Años (1618-1648), que se convirtió en una 
sangrienta contienda entre protestantes y católicos, sólo 
resuelta con la paz de Westfalia en 1648. Como es sabido, 
por razones dinásticas, España apoyaría la política del im
perio, sacrificando fondos que no poseía durante el vali
miento del conde-duque de Olivares, cuestiones que ya 
han sido analizadas en detalle por John H. Elliott.24 

A su retorno definitivo de Italia en 1619, Quevedo se 
enfrentaría, en primer lugar, con el nuevo valido, el duque 
de U ceda, y con las consecuencias de la caída en desgracia 

23 Sobre los modelos renacentistas característicos que siguen quienes, 
a la .manera de Tácito, tratan sobre la historia reciente y las versiones que
Ve?I~naS, cf. Carmen Peraita, Quevedo y eljoven Felipe IV. El príncipe 
CrIstIanO y el arte del consejo, Kassel, Edition Reichenberger, 1997 y para 
los Grandes anales de quince días, vid. las ediciones de V. Roncero, en la 
edición de las Obras completas, Madrid, Castalia, vol. lII, 2005 Y su His
toriaypolítica en la obra de Quevedo, Madrid, Pliegos, 1991 y "Los Gran
des anales de quince días y la historia humanista", en El humanismo de 
Quevedo: f11oJoaía e historia, Pamplona Eunsa 2000 

24. t> " • 
. VId. The Count-Duke olOlivares. The Statesman in an Age ol De-

clme, New Haven, 1986, pp. 323-408, "Part III. The Failure of Reform 
(1627 -1635) " , y cf. Jauralde. ob. cit., pp. 299-384. 

, 
f 
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del duque de Osuna que se traducen, en su caso, en destie
rro y aun cárcel. La muerte de Felipe III y el ascenso al po
der del conde-duque lo obligan a cambiar de perspectiva. 
Quevedo trata de hacerse persona grata al nuevo rey y a su 
privado, y de mantener relaciones con personas importan
tes de la corte. Llega a participar en viajes oficiales a An
dalucía y Aragón, se acerca al equipo del nuevo favorito, a 
quien le dedica varias de sus obras y llega a defender su 
política económica escribiendo El chitón de las tarabillas 
(1629-1631).25 Pero hacia fines de esta década se intensi
ficaron las divergencias ideológicas que separarían defini
tivamente al conde-duque de Quevedo. Por otra parte, su 
amistad con el duque de Medinaceli y su participación en 
las reuniones que organizaba en su casa para comentar 
cuestiones literarias y políticas indican que en la década 
de los treinta, nuestro autor militaba ya en un grupo de 
oposición de la alta nobleza que estaba en contra de la po
lítica interior y exterior del conde-duque. En su última sá
tira menipea, género que tradicionalmente acogía la 
mezcla de temas políticos con críticas y burlas de tipos y fi
guras morales y sociales, Quevedo imaginó personajes Y 
situaciones que le permitieran atacar al privado y, en par
ticular, la estrategia escogida para conseguir la "restaura
ción de España", así como su malversación de los fondos 
públicos y los errores cometidos en el diseño de las tácti
cas adoptadas para la solución de problemas de política 
exterior. 26 

Como es sabido, la noche del 7 de diciembre de 1639, 
Quevedo, que estaba alojado en la casa del duque de Me
dinaceli, fue llevado en prisión al convento de San Marcos 
de León. La historia de su encarcelamiento fue narrada ya 

25 Vid. Jauralde, ob. cit., pp. 571 Y ss. Y la edición del Chitón de Ma
nuel Urí Martín, Madrid, Castalia, 1998. 

26 Vid. Elliott, ob cit., pp. 558 Y ss. Y su artículo "Quevedo and the 
Count-Duke of Olivares", Quevedo in perspective, ed. by James Iffland, 
Newark, Juan de la Cuesta, 1982. 
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varias veces y se ha cOI"Üeturado acerca de cuáles fueron 
las causas que motivaron al conde-duque para hacerlo. 
"Nunca se me hizo cargo, ni tomó confesión", diría Que
vedo en la dedicatoria a Juan Chumacero que encabeza La 
caída para levantarse.27 La decisión fue sin duda del vali
do pero se sabe que lo había delatado Juan de Isasi y que 
fue el duque del Infantado quien acusó formalmente a 
Quevedo, considerado persona non grata tanto por mili
tar en la oposición como por las críticas más o menos vela
das al régimen que se leen en algunas obras de esa época. 
La cárcel supuso también la confiscación de los papeles 
que conservaba en casa de Medinaceli y que le fueron in
cautados por un alcalde de corte, según Quevedo mismo 
comentaría cuando fue liberado en 1643. La nómina de 
los manuscritos confiscados incluye "La Isla de los Mono
pantos" , y una obra que lleva el título "Theatro de la His
toria" y que aparentemente no llegó a recuperar. Hasta 
hoy no se ha hallado el manuscrito del "Theatro", ni se ha 
podido averiguar a qué obra de Quevedo le corresponde
ría este título. Según Jauralde podría tratarse de alguna 
versión de La Hora de todos. 28 

SÁTIRA y HUMANISMO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

En su Institutio oratoria Quintiliano (ca. 35-1007 d. C.) 
incluía una breve historia de los autores griegos y romanos 
más importantes a los que compara en su práctica de dife
rentes géneros literarios. Desafiamos a los griegos en la 
elegía, decía, forma poética en la que descollaron Tibulo, 
Propercio y Ovidio. En cambio la sátira, afirmaba, es crea-

27 Cf. La caída para levantarse, ed. de Valentina Nider, Pisa, Giardini 
Editore, 1994, p. 126 Y Jauralde, ob. cit., pp. 761 Y ss., quien ya cita estas 
frases en la p. 763. 

28 Cf. jauralde, cit., p. 690. 
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ción exclusiva nuestra: Satura quidem tota nostra est. 29 

Menciona a continuación sólo los nombres de Lucilio, Ho
racio y Persio, autores de sátiras en verso, ya que Juvenal, 
escribe las suyas probablemente en época posterior, o no 
era aún famoso cuando Quintiliano redacta su tratado. Y 
añade que existía otra variante genérica de la satura roma
na, aun más antigua, en la que se mezclaba prosa y verso y 
que estaba representada por las compuestas por Varrón.30 

En efecto, en Roma, la palabra satura designaba un gé
nero literario específico, de perfiles muy claros y límites 
bien definidos, que podía escribirse en verso o en estilo 
prosimétrico. Varrón estableció el nombre de la segunda 
variante al llamar a su colección Saturae Menippeae, títu
lo con el que, por un lado, conectaba su obra con la de su 
predecesor, Lucilio, mientras indicaba un importante an
tecedente griego: la obra del autor cínico Menipo de Ga
dara, del siglo III a. C. Se llamaba estilo cínico o kynikós 
trópos el arte de ofrecer una crítica moralizante de la so
ciedad en tono cómico. Su objetivo era eminentemente 
práctico: lograr que la representación de conductas inmo
rales, absurdas o risibles en la sátira ayudara al hombre a 
controlar su propia vida. Sólo se han conservado fragmen
tos de los textos de este autor sirio helenizado, pero hoy 
pueden recuperarse al leer las sátiras de otro sirio heleni
zado, Luciano de Samosata, quien los imitó en muchas de 
sus obras.31 El lector actual encuentra un perfecto ejemplo 

29 Cf. Institutio oratoria, 10. 1. 93; Quintilian, ed. de H. E. Butler, 
Cambridge-London, Harvard-Heinemann, 1968, p. 52. 

30 Cf. Inst. orat., p. 54: Alterum illud etiam prius satirae genus, sed 
non sola carminum varietate mixtum condidit Terentius VaITo, vir Roma
norum eruditissimus (10.1.95). 

31 Me he referido ya a estas cuestiones en "En torno a la enunciación 
en la sátira: los casos de El Crotalón y los Sueños de Quevedo", Lexis, IX 
(1985), pp. 209-227; "Sátira y filosofía moral: el texto de Quevedo", Actas 
del IX congreso de la AIH, Frankfurt-am-Main, Verwuert Verlag (1989), 
pp. 619-627; "Golden Age Satire: Transformations of Genre", MLN, 105 
(1990), pp. 260-282 Y en "justo Lipsio en Quevedo: neoesticismo, política 




