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EL TEMA DE ITALIA  
EN LA OBRA EN PROSA DE QUEVEDO 

Alessandra Ceribelli 
Universidad de Santiago de Compostela 

En el marco de las dominaciones españolas en Europa, no hay 
ninguna duda sobre la importancia estratégica y económica de los 
territorios italianos, sobre todo del sur de Italia, cuya relevancia era 
cultural, económica y defensiva. En el caso de Francisco de Queve-
do, su estancia en Italia (1613-1619) tuvo mucha repercusión en su 
vida y consiguientemente en su producción literaria. Los diversos 
sucesos que protagonizó en Italia y en su relación personal con el 
duque de Osuna influyeron en su vida y obra. Por esa razón, a partir 
de 1620, cuando ya había regresado definitivamente a España, empe-
zó a escribir obras cuyo centro era la «cuestión italiana»1. Tales obras 
son: Carta del rey don Fernando el Católico, Mundo caduco, Grandes ana-
les de quince días, Lince de Italia, La hora de todos y Sueño de la muerte. 
De hecho, en los textos que acabo de mencionar, Quevedo decidió 
dejar claro su personal punto de vista sobre la historia de aquel mo-
mento, explicando las razones que habían llevado a aquella particular 
situación y así intentar aconsejar a las generaciones venideras. Por 
eso, su importancia está tanto en la forma como en el contenido, 
sobre todo en relación con la experiencia personal del autor y su 
manera de concebir la política, la historia y los hombres, ayudándo-
 

1 Aquí he adaptado el concepto «cuestión meridional», profundizado por Anto-
nio Gramsci a comienzos del siglo pasado, a la situación política española del Siglo 
de Oro. �
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nos a tener una visión más completa de la estancia de Quevedo en 
Italia y, sobre todo, de su consideración general del momento histó-
rico en que actuó. De hecho, entre 1580 y 1640, el imperio español 
llegó a su máxima expansión, justo en los años en que vivió Francis-
co de Quevedo y Villegas. El mismo autor, muy consciente del pa-
pel de los dominios italianos, llegó a afirmar en una carta que «la 
monarquía de España es Italia, pues por Sicilia, Nápoles y Milán es 
monarca; y en comenzando a desmoronarse un poco acaba de caerse 
con grandísima prisa» (Epistolario, p. 46). 

Entre los estados italianos, la república de Venecia era el enemigo 
número uno de España y las relaciones entre las dos potencias se 
agravaron particularmente cuando estalló la guerra de los uscoques. 
En Mundo caduco, la actitud de crítica contra los venecianos se ve en 
la explicación que hace Quevedo del panorama inicial de esta con-
tienda al comienzo de la obra: 

 
[Los venecianos] movieron guerra al Imperio en el Friuli, sin poder di-

simular que su designio era usurpar al archiduque Ferdinando, ahora 
emperador, los puertos que tiene por aquel lado en el mar Adriático, pa-
ra quedar con más soberano dominio en la tiranía de aquel golfo que, a 
hurto, han querido establecer como la invención de la libertad (p. 131).  
 
Así que, según Quevedo, la república se movió contra este pue-

blo porque «tiene por injuria la justicia y la razón» (p. 132) y a causa 
de su «soberbia y ambición» (p. 135). En efecto, afirma que los vene-
cianos  

 
no son hombres sino mercaderes […]. Débese hacer caso de sus chismes, 
no de sus armadas, porque apenas son hombres. Gente nacida al logro, 
destinada al robo; viene en paz con meter a guerra a todos […]. Repú-
blica ramera que toda la vida está ganando con su cuerpo para valientes 
que la defiendan (p. 137).  
 
En Mundo caduco se da voz también a los protagonistas por medio 

de dos discursos de los uscoques al archiduque Fernando. En la se-
gunda versión de uno de estos, el autor explica las razones de este 
comportamiento por parte de la Serenísima apoyándose en varios 
autores. En efecto, unas partes contienen referencias más o menos 
directas a otras obras, con traducciones o citas de humanistas, ar-
queólogos, impresores, editores y secretarios que escribieron sobre 
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Venecia y su supuesto derecho de dominación sobre el Adriático y 
su antigua independencia. Esta característica denota ya un cierto 
enfoque intelectual de Quevedo en aquel momento, porque intenta 
dar razones históricas a cuanto plantea apoyándose en nombres co-
nocidos en su época, demostrando que su pensamiento tiene funda-
mentos reales y no se trata de una simple toma de posición personal.  

En un discurso, los uscoques sostienen que los venecianos 
 
Disfrazan su ambición con decir que el dominio del mar lo tienen y les 
pertenece, porque le limpian de corsarios; y vemos que navegan libre-
mente en él turcos y moros y holandeses, enemigos todos de la religión 
católica, y sólo le limpian de los vasallos de los príncipes cuyos son los 
puertos del golfo que quieren usurparse (p. 143). 
 
En efecto, luego se añade que «sus paces es su guerra, sus embaja-

dores, espías; peor es en ellos lo bueno que lo malo, porque aquello 
es mentira y esto es verdad» (p. 147).  

Después de la pausa de estos dos discursos de los uscoques, Que-
vedo retoma el hilo de la narración describiendo los ataques venecia-
nos, la contraofensiva segnense y los castigos del Archiduque, que 
perseguía la paz entre los bandos. Todo esto desembocó en una gue-
rra entre Venecia y los imperiales, donde los primeros intentaron 
involucrar al duque de Saboya. Aquí intervino Osuna, y Quevedo 
comenta que 

 
No le costó poco al duque el odio que le negoció este suceso, ni la invi-
dia que de toda Italia le mereció este valor, menos dichosamente ejecu-
tado de la liga del papa y del rey de Francia y el rey Católico don Fer-
nando y el emperador (p. 154). 
 
La aparición de Pedro Téllez de Girón en la obra sirve al autor 

para pasar a la segunda parte de Mundo caduco, titulada «Bohemia» y 
dedicada a la rebelión del conde Palatino, que fue cabeza de la 
Unión Protestante. Esto fue el preludio de la guerra de los Treinta 
Años, y como siempre, la culpa de estos sucesos fue de Venecia: 

 
Por estos pasos la República, guiada de su interés, vino […] a fomentar 

nuevas inquietudes en Alemania, levantando a los bohemios con celo de 
su religión, y al conde Palatino del Rin, debajo del pretexto de liberta-
dor del Imperio, induciéndole a la Corona de Bohemia, poniendo sos-
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pechas en los herejes con el crecimiento de la Casa de Austria, que se ha-
cía patrimonio la elección, y que ya los electores eran testigos, no voto, 
para el Imperio (p. 154). 
 
En el apartado dedicado a la Valtelina, Quevedo aprovecha para 

atacar otra vez a los venecianos: 
 

Bien atentos los venecianos mezclaron con el recelo destos [los griso-
nes] su advertencia y, para enfurecer al pueblo, encaminaron las causas de 
la ira por los predicantes, haciendo a la religión paso de cautela: lance 
poco reverente pero eficaz (p. 182). 
 
En Lince de Italia, obra compuesta a finales de 1628, el autor, para 

bien aconsejar al rey en la política italiana, hace una breve panorámi-
ca sobre la situación de Italia, proponiendo medidas para cada estado. 
Quevedo empieza con un breve resumen de los principales enemigos 
de los españoles, donde por supuesto aparece la Serenísima, 

 
(que busca la paz con la boca, y la guerra con los dineros), siempre pro-
curará la inquietud de los reinos de Vuestra Majestad, más en Italia que 
en otra parte, porque solo con eso se contrapesa ella con Italia y con 
vuestra monarquía, y sabe que en otros países es menester encender la 
guerra y soplarla, y que en Italia se atiza sin fin (p. 95). 
 
Cuando vuelve a hablar de Venecia, el autor destaca su falsedad 

satirizándola: 
 

Venecia, Señor, es el chisme del mundo y el azogue de los príncipes: 
es una república que ni se ha de creer ni se ha de olvidar; es mayor de lo 
que convenía que fuese, y menor de lo que da a entender; es muy pode-
rosa en tratos y muy descaecida en fuerzas. Suntuosa en atarazanas, nu-
merosa en bajeles aprestados para quien temiere los vasos de una armada 
sin ella. Es un dominio que desmiente muchos miedos […] Es un estado 
el más propenso a divisiones que hay, y por deslumbrarnos desta perpe-
tua flaqueza suya, no dejan descansar algún príncipe. El vecino de Levan-
te y los de Italia fácilmente tomarán los celos que les dieron o persuadie-
ron; que gente es golosa de achaques. Es Venecia más dañosa a los 
amigos que a los enemigos, y es remedio de las paces de los elementos, 
que con sus contrarios simboliza con una calidad, y se contradice por 
otra; y así su abrazo es una guerra pacífica […] Su riqueza es la escala de 
Levante: oficio que a poca costa les quitara el puerto de Brindis si no es-
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tuviera ciego, como los que no importunan a Vuestra Majestad que le 
limpié: y yo sé el modo, y allá saben que le sé yo; y lo confesaron en el 
libro impreso en que descansaron con llamarme nigromante y que pre-
tendía hacerme reina de Italia (p. 102)2. 
 
España tenía relaciones problemáticas también con otro estado 

italiano, es decir, el ducado de Saboya, como se ve en Lince de Italia, 
donde hacia el final del exordio Quevedo introduce al duque de 
Saboya como protagonista de la guerra de Mantua, contraponiendo 
quien no es a quien realmente es. La actitud doble de Carlos Manuel 
se inspira, según piensa Quevedo, en dos pensadores italianos desta-
cados en aquel período, Maquiavelo y Boccalini: 

�

El Duque de Saboya ha tomado por sí la exhortación lisonjera que Ni-
colás Maquiavelo hace al fin del libro del tirano que él llama Príncipe. Pa-
ra librar a Italia de los bárbaros, hase dado por entendido las sutilezas del 
Bocalino, y de las malicias y suposiciones de la Piedra Paragón; y determi-
nó edificarse libertador de Italia, título difícil cuanto magnífico (p. 74). 
 
Luego, la reflexión se centra sobre el rey de Francia para volver a 

la desconfianza hacia el duque de Saboya. En efecto, Francia tenía 
pretensiones sobre Milán, así que España tenía que protegerse de 
ambos vecinos, porque  

 
hoy el Duque de Saboya es nuestro amigo cuando lo ha menester, y el 
rey de Francia es nuestro enemigo cuando no era menester. Triste cosa 
es, Señor, que la razón nos diga que del Duque nos podemos fiar menos 
que del rey, y que nos hemos de guardar de entrambos (pp. 93-94).  
 
Otra vez, las cuestiones que atañen a la relación entre Saboya y 

España sirven a Quevedo para mostrar las debilidades de las decisio-
nes políticas de aquel momento, y para aconsejar a los gobernantes 
una conducta que pueda ayudar a la monarquía a enfrentarse a las 
otras potencias europeas —en este caso Francia— sin temer conse-

 
2
�En la última frase alude otra vez al panfleto de Valerio Fulvio Saboyano, Casti-

go essemplare de Calunniatori, donde se lee: «La primera que interrogó el juez nom-
brado por Apolo, fue a la pretendida Reina de Italia […] Et ella rispose: “Io sono 
Donna Francesca di Quevedo, naturale di Spagna”» (Quevedo, Lince de Italia, p. 
152).��
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cuencias negativas y para ganar mayor poder en el cuadro europeo. 
Como ya Quevedo hizo con Venecia, también la Saboya se convier-
te en medio de crítica y consejo para España. 

En el mismo texto, después de haber descrito los peligros que es-
conde el duque de Saboya, Quevedo habla de la falsa amistad que 
puede demostrar también Francia, sobre todo en lo que concierne al 
Milanesado, como «Milán es hipo envejecido de los franceses, y la 
ansia más hondamente avecinada de su corazón» (p. 80); es decir, 
que Milán es lo que más desean poseer, lo que continúa subrayando 
la importancia estratégica de este dominio. En este caso, contraria-
mente a las consideraciones sobre las otras posesiones españolas en 
Italia, Quevedo no critica a Milán, sino que sigue destacando su 
importancia estratégica desde el punto de vista político, militar y 
también religioso, describiendo las pretensiones de los enemigos de 
España.  

Entre los estados amigos de España destaca la república de Géno-
va, de la cual podemos encontrar una descripción positiva en Lince de 
Italia, donde el autor afirma que es 

 
el más importante y más hermoso escollo de Italia: aquella república es 
por mar y por tierra poderosa. Grande parte de las victorias que os die-
ron aquellos estados debe Vuestra Majestad a la casa de Oria, y su patria 
la libertad […] Cuánto importa la amistad de Génova a España, nadie lo 
dice mejor que lo que la cuesta: asegúrala en la protección de Vuestra 
Majestad la discordia que tiene con Venecia, la poca seguridad de las ve-
cindades de Francia y Saboya (p. 100). 
 
La importancia de la república de Génova en el escenario político 

de comienzos del siglo xvii es sobre todo económica y se le acusaba 
de ser la causa de la ruina española. De todas formas, los dos estados 
estaban en relación de simbiosis, dado que 

 
la Repubblica forniva al sistema spagnolo una grande base navale, uno 
snodo logistico importante, un magazzino di approvvigionamento, un 
mercato di capitali, senza dire delle competenze finanziare […] e delle 
competenze marinare del personale impiegato sulle galee e negli arsenali 
del re Cattolico3. 
 

 
3 Bitossi, 2009, p. 107. 
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Además, añade que la importancia de Génova es tanta que es «de 
más útil que las Indias» (p. 101), porque 

 
es Génova el cajón secreto donde salvamos el caudal de los franceses e 
ingleses, que lo que llevan es desapercibido, y con su comercio nos dejan 
pobres y sucios y necios; y de las Indias solo se salvan aquellas barras que 
cobra Génova […] El oro y la plata llevan a Génova, es verdad; mas de 
allí lo pasan a emplear en posesiones, juros, rentas, y estados, y títulos en 
vuestros reinos de España, Nápoles, Milán y Sicilia […] En Génova solo 
viven libres los votos del Senado, que por esta razón también son vues-
tros. Esto quita el miedo de temer no se retiren los asientos, o nos levan-
ten el contrato, y da ánimo para disponer lo que convenga con satisfac-
ción de obediencia encarcelada (p. 101). 

�

Este pasaje nos permite relacionar Lince de Italia con otras obras, 
donde Quevedo habla de los «asientos», es decir, «contrato u obliga-
ción que se hace para proveer de dinero, víveres o géneros a algún 
ejército, provincia, etc.» (Aut.). En efecto, en el apartado XXXIII de 
La hora de todos, dedicado a Génova, cuando la Hora llega, empuja a 
los «nobilísimos ginoveses» para que estos aconsejen  

�

al magnífico [embajador] que respondiese al serenísimo dux que habien-
do entendido la propuesta del rey de Francia y queriendo ir a obedecer 
su mandato se les habían pegado de suerte los asientos de España que no 
se podían levantar; y que fueran con los asientos arrastrando, mas no era 
posible arrancarlos por estar clavados en Nápoles y Sicilia y remachados 
con los juros de España (pp. 268-269). 
 
Aquí Quevedo juega con una dilogía: de un lado el asiento con-

cebido como silla o banca donde literalmente nos sentamos, del otro 
«el contrato firmado entre el gobierno español y un particular, aquí, 
un genovés» (p. 268, n.). En el último apartado de la misma obra 
aparece otra vez Génova: 

 
Génova tiene tantas repúblicas como nobles y tantos miserables escla-

vos como plebeyos y todas estas repúblicas personales se juntan en un pa-
lacio a sólo contar nuestro caudal y mercancías para roérnosle o bajando 
o subiendo la moneda y como malsines de nuestro caudal, atienden 
siempre a reducir a pobreza nuestra inteligencia. Usan de nosotros como 
de esponjas, enviándonos por el mundo a que empapándonos en la ne-
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gociación chupemos la hacienda y, en viéndonos abultados de caudal, 
nos exprimen para sí (p. 350). 
 
Este párrafo describe la queja de un genovés acerca de «los vaive-

nes de la política monetaria de la república» (p. 350, n.) y de «la de-
nuncia del gobierno de sus nobles, que no protegían a sus negocian-
tes plebeyos» (p. 350, n.).  

En Sueño de la muerte Quevedo habla de los habitantes de Géno-
va, cuando el protagonista encuentra a un hombre parido de una 
redoma y este empieza a preguntar por la situación de España: 

 
—No han descaecido las flotas de las Indias, aunque Génova ha echado 

unas sanguijuelas desde España al Cerro de Potosí, con que se van resta-
ñando las venas, y a chupones se empezaron a secar las minas. 

—¿Ginoveses andan a la sacapela con el dinero? —dijo él—. Vuélvo-
me jigote. Hijo mío, los ginoveses son lamparones del dinero, enferme-
dad que procede de tratar con gatos; y vese que son lamparones porque 
solo el dinero que va a Francia no admite ginoveses en su comercio (pp. 
419-420). 
 
Aquí la crítica al dominio financiero de los genoveses en España 

es tajante, y Quevedo utiliza metáforas para subrayar los daños que 
están acarreando a los españoles, describiendo a «los genoveses como 
sanguijuelas que chupan la sangre (oro y plata) de las venas indianas» 
(p. 420, n.). Además, se les acusa de ser un tumor, el lamparón del 
dinero, ya que es enfermedad de «gatos», es decir de «ladrones»4. Más 
adelante, el autor alude a la falsedad de estos, utilizando una metáfora 
económica: «La verdad adelgaza y no quiebra: en esto se conoce que 
los ginoveses no son verdad, porque adelgazan y quiebran» (p. 420). 
Eso significa que son banqueros «que quiebran de puros falsos, ya 
que la verdad, aunque adelgace, nunca quiebra»5. A lo largo de la 
obra, los genoveses se relacionan con varios aspectos negativos, utili-
zando también la imagen de plumas y escribanos: 

 
Volarase con las plumas: penáis que lo digo por los pájaros y os enga-

ñáis, que esto fuera necedad. Dígolo por los escribanos y ginoveses, y es-
tos nos vuelan con las plumas, mas el dinero delante (p. 435). 

 
4 Fernández Mosquera, 2010, p. 171. 
5 Fernández Mosquera, 2010, pp. 171-172.�
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Otra vez Quevedo recuerda al lector el robo que están poniendo 

en marcha los genoveses contra los españoles. Como en los casos 
precedentes, critica duramente a esta república, sobre todo conside-
rando los daños económicos que acarrea a España, pero al mismo 
tiempo está criticando la política interior y exterior del país, advir-
tiendo de los riesgos de una dependencia económica por parte de 
una potencia cual era España en aquel momento. De todas formas, 
Quevedo empieza subrayando la importancia de la amistad entre 
Génova y su patria, porque podía ser una ayuda preciosa, pero a lo 
largo de los años entiende que en realidad esta relación conlleva más 
problemas que ventajas. 

Aunque el virreinato de Nápoles fue uno de los dominios clave, 
tampoco aquí faltaron los problemas. En efecto, en el Comentario a la 
carta, Quevedo afirma que «el dominio de Nápoles ha sido y es golo-
sina de todos los papas, y martelo de los nepotes» (pp. 34-35), que-
riendo decir que el reino de Nápoles siempre interesó a los papas y 
unió las miras de sus sucesores. Podríamos afirmar que el autor que-
ría advertir a Felipe IV para que protegiese sus dominios en el sur de 
Italia de los ataques papales con medidas duras, como hizo el rey 
Fernando, que mandó ahorcar al cursor del papa (pp. 34-35). En 
Lince de Italia, el autor reitera su consideración de Nápoles como 
dominio clave y en La hora de todos, en el apartado XXIV, Quevedo la 
representa según el heraldo del barrio de Seggio di Cnido, donde se 
encuentra un caballo negro encabritado sin silla ni freno, cuya refe-
rencia se encuentra en el primer ragguaglio de la Pietra del paragone 
politico de Boccalini (p. 10). Este caballo se transforma en rocín, en 
posta y luego en yegua, para subrayar que su estado empeoró después 
de la caída de Osuna, «incomparable virrey, invencible capitán gene-
ral» (pp. 203-204). Otra referencia a Boccalini la encontramos cuan-
do Quevedo describe el caballo de Nápoles arrastrando un coche, 
indicando que ahora es un simple animal de tiro sobre el cual está 
intentando ponerse el dominio francés, como ya hizo varias veces 
desde el siglo xv. Luego, este caballo se rebela y llegan los seggi, es 
decir el conjunto de los nobles napolitanos, que proponen varias 
soluciones al problema de la soberanía de ese territorio. Al final, el 
«electo del pueblo» afirma que  
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este caballo, con ser desbocado, ha tenido muchos amos y las más veces 
se ha ido él por su pie que dejándose llevar del ranzal. Lo que conviene 
es guardarle con cuidado, que anda en Italia mucha gente de a pie que 
busca bagaje (p. 210).  
 
Podríamos afirmar que, en cierta medida, el electo del pueblo lle-

va en su boca las palabras de Quevedo, siendo además el representan-
te de clases acomodadas y nobles venidos de la provincia, pero que la 
nobleza de la ciudad no quería reconocer como tales. Al autor, en 
este momento de su vida, no se le reconoce como representante de 
la nobleza ni como personaje influyente de la corte, pero habla para 
amonestar al rey sobre todos los extranjeros que quieren aprovechar 
la debilidad de la Corona española sobre Italia para extender su pro-
pio dominio, cuya importancia comercial ya conocemos. 

Finalmente, en su obra, Quevedo no duda de la confianza de Flo-
rencia y en Lince de Italia afirma que «en la disensión dudosa, siempre 
asistirá a vuestra corona» (p. 103). En La hora de todos Quevedo le 
dedica el cuadro XXIX, que Encarnación Juárez considera como una 
prolongación de los razonamientos de Lince. Cuando llega la Hora, el 
criado de Cosimo II describe unas manchas que se pueden quitar 
solo poco a poco, aludiendo al origen burgués de los Médicis, a la 
altanería del Duque, que se hace llamar «Gran», y a las alianzas ma-
trimoniales con todas las mayores dinastías europeas:  

 
En tanto que se trató como potentado, fue el más rico; y hoy, que se 

trata como suegro de reyes y yerno de emperadores, pulvis es. Y si le al-
canza la dicha de suegro con Francia y las maldiciones de casamentero, in 
pulverem reverteris. El Estado es fertilísimo, las ciudades opulentas, los 
puertos ricos, las galeras fortunadas, los parentescos grandes, el dominio, 
por todas las razones real; empero ahora he visto con él notables manchas 
(pp. 235-236). 
 
Además, estas manchas «están reconcentradas», subrayando que «si 

las manchas que digo se sacan con el pedazo, no le quedará pedazo a 
Vuestra Alteza y Vuestra Alteza quedará hecho pedazos» (p. 237); es 
decir, que están tan arraigadas en la manera de gobernar de Cosimo 
II y de los Médicis que son parte de él mismo, y que sin ellas no 
puede subsistir. Es curioso notar que también aquí es un hombre 
común el que habla e indica el verdadero estado en que se encuen-
tran las cosas y propone soluciones al asunto, además de ser en cierta 



«EL TEMA DE ITALIA EN LA OBRA EN PROSA DE QUEVEDO» 69 

medida su memento mori, como si fuera un mensajero mismo de la 
Hora que desvela al Duque algunas manchas en que «no había repa-
rado» (p. 237), revelando la realidad de su estado, e infunde «seso», 
como se alude en el título de esta obra.  

En su experiencia italiana, Quevedo trabajó a todos los efectos 
como un político, sin llegar a serlo de verdad, pero cuanto aprendió 
en sus años italianos lo transformó en discurso poético para aconsejar 
al rey y a las generaciones venideras. Aunque a primera vista podría 
parecer que el autor utilizara el tema de Italia como simple pretexto 
para criticar la incierta política española, al final reconoce que estos 
dominios son tan importantes como los de ultramar, así que el tema 
de Italia se superpone al tema de España, hasta llegar a ser una cosa 
sola. 
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