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Alonso Veloso, María José, 

 

Tradición e ingenio en las letrillas,
jácaras y bailes de Quevedo,

 

 Vigo, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Vigo, 2005.

ISBN: 84-8158-301-4

 

Pedidos a:

 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo
http://www.uvigo.es/servicios/publicacions/index.es.htm
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Arellano, I., 

 

Francisco de Quevedo, 

 

Madrid, Síntesis, 2006.
ISBN: 84-9756-432-4

 

Pedidos a:

 

Editorial Síntesis
Vallehermoso 34
28015 Madrid
Telf.: 91 593 20 98
Fax: 91 445 86 96
www.sintesis.com
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Covarrubias Horozco, S. de, 

 

Tesoro de la lengua castellana o española,

 

ed. I. Arellano y R. Zafra, Madrid, Iberoamericana, 2006.
ISBN: 84-8489-074-0
ISBN: 3-86527-187-1

 

Pedidos a:

 

Editorial Iberoamericana
Amor de Dios, 1
28014 Madrid

Telf.: + 34 91 429 35 22
Fax: + 34 91 429 53 97

www.iberoamericanalibros.com
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Cros, E., 

 

El Buscón como sociodrama, 

 

Granada, Universidad, 2006.
ISBN: 84-338-3940-3

 

Pedidos a:

 

Editorial Universidad de Granada
Antiguo Colegio Máximo

Campus universitario de Cartuja
18071 Granada

Telf.: 958 506 722
www.editorialugr.com
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González Quintas, E., 

 

La metáfora en la poesía de Quevedo:
la naturaleza y la mujer, 

 

Pamplona, Eunsa, 2006.
ISBN: 84-313-2314-0

 

Pedidos a:
Eunsa

 

Plaza de los Sauces, 1 y 2
Barañáin. Navarra. España

Telf.: 948 25 68 50
Fax: 25 68 54
www.eunsa.es
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Martinengo, A., 

 

Quevedo: fronteras de la filología
con una mirada hacia Gracián,

 

 Pamplona, Eunsa, 2006.
ISBN: 84-313-2413-9

 

Pedidos a:
Eunsa

 

Plaza de los Sauces, 1 y 2
Barañáin. Navarra. España

Telf.: 948 25 68 50
Fax: 25 68 54
www.eunsa.es
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Quevedo, F. de, 

 

Nuevas cartas de la última prisión de Quevedo, 

 

Woodbridge,
Tamesis, 2005. ISBN: 1-85566-112-8

 

Pedidos a:

 

 Boydell & Brewer Ltd
 PO Box 9  Woodbridge

 Suffolk  IP12 3DF
 UK

Telf.: 44 (0) 1394 610 600
Fax: 44 (0) 1394 610 316
www.tamesisbooks.com
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Quevedo, F. de, 

 

Los mejores textos en prosa de Francisco de Quevedo,

 

Madrid, Homo Legens, 2006. ISBN: 84-934595-8-5

 

Pedidos a:

 

Bibliotheca Homo Legens
Paseo de la Castellana, 36-38, 9ª Planta

28046 Madrid
Telf.: 902 55 03 35
Fax: 91 510 91 01

www.homolegens.com
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Quevedo, F. de, 

 

La vida del Buscavida, por otro nombre don Pablos,

 

Madrid, Sociedad Menéndez Pelayo-Biblioteca Menéndez Pelayo, 2005. 
ISBN: 84-86993-78-4
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La vida del Buscavida,
por otro nombre don Pablos

 

Quevedo revisó más de una vez su 

 

Buscón,

 

 a juzgar por las numero-
sas variantes redaccionales que presentan las cuatro versiones actual-
mente conocidas, manuscritas tres de ellas. Lo hizo imprimir en
Zaragoza en 1626, con ciertas cautelas que indujeron a algunos investi-
gadores a creer que la edición príncipe fue ajena al autor, pero éste, en
una declaración contenida en su memorial 

 

Su espada por Santiago

 

(1628), asumió la responsabilidad de la publicación, y la sinceridad de
sus palabras se ve confirmada por otros datos. Contra lo que cabría es-
perar, esta versión no fue la última, pues don Francisco volvió sobre ella
para retocar algunos pormenores narrativos, amplificar el retrato satírico
de varios personajes secundarios y paliar las expresiones que juzgaron
irreverentes o blasfemas los redactores de dos libelos antiquevedianos,
el 

 

Memorial

 

 

 

enviado a la Inquisición contra los escritos de Quevedo

 

 (1629)
y 

 

El Tribunal de la Justa Venganza

 

 (1635).
Se ignora cuándo comenzó Quevedo la redacción de su célebre re-

lato picaresco. El cotejo de las variantes y la manera en que unos testi-
monios se agrupan frente a otros indican que el manuscrito 303 bis
(

 

olim

 

 Artigas 101) de la Biblioteca de Menéndez Pelayo contiene la más
antigua, y así lo sugiere la comparación entre su redundante título, 

 

La
vida del Buscavida, por otro nombre don Pablos, 

 

y el más enfático y paró-
dico de las dos últimas versiones, 

 

Historia de la vida del buscón llamado
don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. 

 

Sería un error, sin
embargo, juzgar el contenido del manuscrito santanderino a la luz de
este dato, porque su texto no es inferior, sino diferente: más breve en
algunos lugares, más extenso en otros, más atrevido en ciertos pasajes
posteriormente atenuados. Un conocimiento riguroso del proceso crea-
tivo del 

 

Buscón

 

 debe comenzar por el estudio de esta versión, práctica-
mente desconocida. El objetivo del presente libro es difundirla por
medio de una doble edición, crítica y facsímil, precedidas ambas por un
somero análisis de los aspectos literarios del relato.

Alfonso 

 

Rey

 

Universidad de Santiago de Compostela
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Quevedo, F. de, 

 

Obras completas en prosa,

 

Madrid, Castalia, 2005. ISBN: 84-9740-055-0

 

Pedidos a:

 

Editorial Castalia
Zurbano, 39

28010 Madrid
Telf.: 91 319 58 57
Fax: 91 310 24 42

www.castalia.es
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Obras completas de Quevedo.

 

 Volumen III

 

Se reúnen en este volumen, bajo el rótulo de «Comentarios históri-
cos y políticos», las siguientes obras:

 

Carta del rey don Fernando el Católico 

 

(1621)

 

 
Grandes anales de quince días 

 

(1621)

 

Mundo caduco y desvaríos de la edad 

 

(1623) 

 

El chitón de las tarabillas 

 

(impresa en 1630) 

 

Carta a Luis XIII 

 

(impresa en 1635)

 

Visita y anotomía de la cabeza del cardenal Armando de Richeleu 

 

(1635) 

 

Breve compendio de los servicios de don Francisco Gómez de Sandoval 

 

(1636) 

 

Respuesta al manifiesto del duque de Berganza 

 

(1641) 

 

La rebelión de Barcelona 

 

(1641) 

 

Panegírico a la majestad del rey nuestro señor don Felipe IV 

 

(1643)

 

Reflejan el punto de vista de Quevedo sobre acontecimientos tales
como la muerte de Felipe III (

 

Grandes anales

 

), el comienzo de la guerra
en Bohemia (

 

Mundo caduco

 

), las campañas militares de Flandes y Man-
tua (

 

Breve compendio

 

), la devaluación de la moneda de vellón (

 

El chitón
de las tarabillas

 

), la rivalidad con Francia (

 

Visita y anotomía,

 

 

 

Carta a Luis
XIII

 

), las sublevaciones de Cataluña y Portugal (

 

La rebelión de Barcelona,
Respuesta al manifiesto

 

 

 

del duque de Berganza

 

) y la caída del conde-duque
de Olivares (

 

Panegírico

 

). Solamente la

 

 Carta del rey don Fernando el Ca-
tólico 

 

carece de referencias al presente, pues constituye un elogio de Fer-
nando el Católico por haber defendido la causa de la monarquía
española frente al papa Julio II.

La denominación «Comentarios históricos y políticos» es ajena al au-
tor, pero no parece inadecuada para englobar estos diez escritos que,
bajo rótulos tan variados como «epístola», «anales», «compendio», «pa-
negírico» o «manifiesto», coinciden en ser observaciones sobre sucesos
acaecidos entre 1621 y l643, los años de la privanza de Olivares y de la
primera etapa de Felipe IV, ese período que los investigadores suelen
describir como un momento «conflictivo», «de crisis» o «decadente».
Sólo dos de esas obras fueron impresas en vida de Quevedo, y se ignora
si éste no quiso o no pudo hacer lo propio con las ocho restantes, cuyo
grado de difusión desconocemos. Aunque Quevedo las escribió por se-
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parado, su edición conjunta está justificada por la homogeneidad temá-
tica que poseen.

Tal vez no ha sido suficientemente atendida esta parcela de la prosa
quevediana, que forma parte de lo que suele conocerse como «obras de
circunstancias», denominación que sugiere ‘piezas menores’ o ‘improvi-
sadas’, cuando lo cierto es que responden a preocupaciones de capital
importancia para su autor, más permanentes que coyunturales. La ex-
presión «obras de circunstancias» resulta más adecuada con el significa-
do de ‘obras de respuesta a una circunstancia’, pues en ellas Quevedo —
«espejo de su tiempo», en la matizada definición de Marichal— plasma
sus reacciones ante lo que estaba sucediendo en el entorno español y
europeo, buscando una explicación, o una solución, a los problemas de
que fue testigo.

Estas diez obras son de gran valor para quien se interese por el pen-
samiento de Quevedo, quien refleja en ellas, junto a las contradicciones
del país, las suyas propias. En sus páginas medita sobre el declive de la
monarquía española con la ayuda de los instrumentos conceptuales pro-
pios del momento: neoestoicismo, tacitismo, teoría del estado, reflexio-
nes sobre el poder y anatomía de estadistas. En cuanto comentarios
históricos y políticos también son útiles al historiador que, más allá de
los datos objetivos, quiera conocer los sentimientos que tuvieron los
hombres del siglo XVII acerca de la crisis que los afectó.

En lo que se refiere a su forma literaria, estas diez obras son de ne-
cesaria lectura para entender mejor la prosa didáctica del siglo XVII, cu-
yos géneros y modalidades combinó Quevedo de modo personal
conjugando diversos procedimientos narrativos y argumentativos. En
ellos volvió a mostrar su capacidad para aportar algo nuevo bajo la apa-
riencia más convencional, desconcertando con cambios de contenido y
de tono: tras un pasaje insultante puede sorprender con una meditación
estoica o una reflexión teórica, del mismo modo que desde una trivial
lisonja ironiza acerca del personaje alabado, o rompe el decoro de un
párrafo grave para echar mano del improperio. Junto a penetrantes re-
tratos individuales destacan las breves y punzantes evocaciones de am-
bientes políticos. En el terreno estrictamente estilístico hay que decir
que nunca faltan originales complementos predicativos, adjetivos, lati-
nismos semánticos y metáforas de segundo, hallazgos que de por sí jus-
tifican la lectura de las obras donde aparecen.

Alfonso 

 

Rey

 

Universidad de Santiago de Compostela
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