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La personalidad de Quevedo, «singularísima y elusiva», en palabras 
de Francisco Ayala1, se complica con la leyenda constituida alrededor 
de una figura desconcertante. Si tenemos en cuenta, de manera aislada, 
ciertos textos dedicados a las mujeres en su obra satírica, Quevedo 
tendría bien merecida la fama de misógino que repetidamente, hasta 
convertirse en tópica, se le ha atribuido. Sin embargo, las hipótesis o 
conjeturas que se formulen sobre las ideas que Quevedo pudiera tener 
sobre la mujer deberían fundamentarse en los datos que proporcionan 
cartas y otros documentos sobre su persona y en textos que no sean ex-
clusivamente los satíricos, pues estos, al hallarse sujetos a la codificación 
tradicional del género empleado, suministran una imagen distorsionada. 

Por otra parte, no conviene acercarse al pensamiento de Quevedo, 
que es un hombre de su tiempo, con criterios actuales. Quevedo vive 
inmerso en un contexto cultural en el que predomina una antigua tradi-
ción androcéntrica que no admite que existan mujeres de gran entendi-
miento o elevado ingenio; si hay algunas, se debe a que son superiores 
a su sexo o que demuestran tener espíritu varonil. Como ejemplos de 
esa tradición, citaré nada más que dos títulos de gran éxito, escritos en 
la segunda mitad del siglo xvi, con numerosas ediciones y traducciones 
posteriores: Examen de ingenios y Coloquios matrimoniales. El doctor en 
medicina Juan Huarte de San Juan «demuestra» en Examen de ingenios2  

1. Ayala, 1984; especialmente, el capítulo «Hacia una semblanza de Quevedo»,
pp. 235-271.

2. Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la dife-
rencia de habilidades que hay en los hombres y el género de letras que a cada uno responde en 
particular, Baeza, Juan Baptista de Montoya, 1575. Dieciocho ediciones, ocho en el siglo 
xvi y diez en el siglo xvii; hasta 70 ediciones distintas describe Mauricio de Iriarte en 
el año 1948, según Torre Serrano, p. 49 de su edición de Examen, 1988, por la que cito.
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que la mujer, debido a la caracterización fisiológica de sus condiciones 
naturales, no puede alcanzar un elevado nivel de ingenio y habilidad3.

Los padres que quisieren gozar de hijos sabios y que tengan habilidad 
para letras, han de procurar que nazcan varones; porque las hembras, por 
razón de la frialdad y humidad de su sexo, no pueden alcanzar ingenio 
profundo. Sólo vemos que hablan con alguna apariencia de habilidad en 
materias livianas y fáciles, con términos comunes y muy estudiados; pero, 
metidas en letras, no pueden aprender más que un poco latín, y esto por 
ser obra de la memoria. De la cual rudeza no tienen ellas la culpa; sino que 
la frialdad y humidad que las hizo hembras, esas mesmas calidades hemos 
probado atrás que contradicen al ingenio y habilidad.

Considerando Salomón la gran falta que hay de hombres prudentes, y 
cómo ninguna mujer nace con ingenio y saber, dijo de esta manera: virum 
unum de mille reperi, mulierem ex omnibus non inveni; como si dijera: «entre 
mil varones hallé uno que fuese prudente, pero de todas las mujeres ningu-
na me ocurrió con sabiduría».

Por tanto, se debe huir deste sexo y procurar que el hijo nazca varón, pues 
en él solo se halla el ingenio que requieren las letras4.

La falta de entendimiento de la mujer fue lo que hizo que el astuto 
demonio tentara a Eva y no a Adán, no osando «ponerse a razones 
con el varón, temiendo su mucho ingenio y sabiduría», según Huarte,  
que continúa:

En esta naturaleza se fundó san Pablo cuando dijo: mulier in silentio discat 
cum omni subiectione; docere autem mulieri non permitto neque dominari in 
virum, sed esse in silentio; como si dijera: «no quiero que la mujer enseñe, 
sino que calle y aprenda y esté sujeta a su marido». (Epístola 1ª a Timoteo, ii, 
11-12) Pero esto se entiende no tiniendo la mujer espíritu ni otra gracia más 
que su disposición natural; pero, si alcanza algún don gratuito, bien puede 
enseñar y hablar. […] Pero, quedando la mujer en su disposición natural, todo 
género de letras y sabiduría es repugnante a su ingenio. Por donde la Iglesia 
católica con gran razón tiene prohibido que ninguna mujer pueda predicar 
ni confesar ni enseñar; porque su sexo no admite prudencia ni disciplina5.

El segundo libro, también de gran difusión en la época, es Coloquios 
matrimoniales, del sevillano Pedro de Luxán6, que se inscribe en la 
tradición renacentista de los escritos acerca de la conveniencia o no 
del matrimonio. Ya las obras de los humanistas italianos (Piccolomini, 
Petrarca, Francesco Barbaro, Giovanni Della Casa) contraponen la vida 

3. Esta opinión era común en la época. Pero todavía en 1930, Rodrigo Sanz, en su 
edición del Examen, apostilla este lugar diciendo: «El sexo femenino bien llamado está 
débil por experiencia de toda la humanidad; y debilidad humana es, ante todo, minoría 
mental», cit. por Torre Serrano en su edición, pp. 319-320.

4. Examen de ingenios, ed. Torre, p. 331.
5. Examen de ingenios, ed. Torre, p. 320.
6. La primera edición de Coloquios matrimoniales es de 1550; entre ese año y 1589 se hi-

cieron dieciséis ediciones. Cito por la edición de Madrid, Atlas (Colección Cisneros), 1943.
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del soltero, apropiada para el trabajo intelectual, frente a la vida del ca-
sado, necesaria para el buen desarrollo de la sociedad pero perjudicial 
para el individuo que debe soportar los defectos atribuidos a la mujer7. 
En España, el tema del matrimonio fue cuestión crucial en la nueva 
organización de la sociedad burguesa; lo tratan, siguiendo a Erasmo, 
además de Pedro de Luxán, Juan Luis Vives, Pedro Mexía, Antonio de 
Guevara y Francisco de Osuna, entre otros. Los argumentos en favor 
del matrimonio, así como el cúmulo de condiciones que ha de tener 
la esposa —casi las de una heroína o una santa—, se repiten de uno a 
otro. Luxán tampoco es original en cuanto al contenido, pero tiene 
la particularidad de haber puesto en boca de una mujer casada esas 
exigencias, que ella justifica y ve necesarias, y que su oponente en el 
coloquio sea otra mujer que, al principio, representa una cierta rebeldía: 
no quiere casarse ni ser monja, porque no quiere perder su libertad y 
pretende «vivir acá en el mundo, sin tener superior a quien dar cuenta 
ni aun a quien contentar» (p. 8). Una vez casada, su pretensión de un 
trato cordial e igualitario es cruelmente aplastada por la realidad de un 
marido gastizo, mujeriego, trasnochador, que ha cuarteado su dote: «el 
un cuarto a putas, el otro a naipes, el otro a vino y el otro a alcahue-
tas» (p. 38). Pero allí está su amiga para hacerle ver que la mujer, en 
cualquier circunstancia, ha de ser callada, pacífica, sufrida, retraída y 
honesta, amar mucho al marido y obedecerle en todo, porque «mientras 
el marido fuese más ruin, será la mujer más loada de todos» (p. 47), y lo 
prueba con numerosos ejemplos8. Ante la réplica de que «jamás te veo 
volver por el estado femenil, sino por los varones, siendo tú mujer y no 
varón, y por tanto, más obligada a las mujeres» (p. 53), la respuesta en 
boca femenina adquiere más fuerza:

no hay ley divina ni humana donde el varón no se prefiera a la mujer […] 
cosa vana es querer dar a las mujeres por ley el señorío que naturaleza les 
quitó. Vemos por naturaleza que las mujeres todas son flacas, son tímidas, 
son atadas, son encogidas, son delicadas y son tiernas, y aun por la mayor 
parte para gobernar no muy sabias. Pues por demás sería por ley querer dar 
lo que naturaleza negó. Las cosas del gobernar y mandar requieren en sí, no 
sólo ciencia y experiencia, mas también esfuerzo para emprender las cosas 
arduas, prudencia para conoscerlas, fuerza para ejecutarlas, solicitud para 
proseguirlas, paciencia para sufrirlas, medios para sustentarlas y aun reme-
dios para a veces remediarlas, y sobre todo grande ánimo para acabarlas. 
¿Para qué habemos de privar al hombre del señorío, pues en él concurren 
todas estas calidades, y darlo a la mujer, pues la vemos privada de ellas9?

No me extiendo en más citas que alargarían innecesariamente esta 
exposición. Creo que son suficientes como muestra de la postura gene-

7. Cacho Casal, 2003, p. 66.
8. Los ejemplos que aduce Luxán de mujeres «así griegas como romanas y de otras 

naciones» se encuentran también en Silva de varia lección, de Mexía.
9. Luxán, Coloquios matrimoniales, pp. 53-54.
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ralizada acerca de la mujer en la época de Quevedo. Por ello, se hace 
necesario, como sugiere Riandière10, distinguir lo que pertenece a la 
época de lo que pertenece al escritor.

Se han dado diferentes razones para esclarecer la visión negativa 
de la mujer en la obra de Quevedo. Curiosa es la que expone Manuel 
de la Revilla en Principios generales de literatura, texto escolar del 
año 1872: «el trato con mujeres corrompidas inficionó en edad muy 
temprana su corazón»11. Algunos biógrafos señalan que sus defectos 
físicos —era cojo, con los pies torcidos hacia adentro, y miope, por lo 
que llevaba siempre anteojos de pinza, a los que dio nombre— podrían 
haber contribuido, en parte, a explicar la misoginia, el resentimiento 
y la amargura de Quevedo12. Es cierto que sus contemporáneos se los 
recordaban con frecuencia: «pata coja» le llama Ruiz de Alarcón; «pies 
de cuerno», Góngora; «antogicoxo», Suárez de Figueroa y más tarde 
el Tribunal de la justa venganza, en alusión a ambos defectos. Tampoco 
ayudaría mucho el tono rojizo de su barba y cejas, color de peyorativas 
connotaciones en la época. Defectos en los que insiste la feroz sátira del 
anónimo autor de Venganza de la lengua española (1629): 

Mas yo, que no me espanto de dobles ojos ni de pies pirriquios, oso em-
prender no guerra, sí disputa caritativa con él […] Lástima tengo de verle 
toda la vida andar de pie quebrado, y que con la experiencia, ya mediana, 
no mude pelo y no mejore de ojos, para que, dejando su condición burlona, 
nos diga algo con veras razonado, y no hablado solamente para provocar a 
risa al vulgo indocto e indócil, que, como le oye ensartar razones con donai-
re, ríese de lo que él quiere que se ría, debiendo reírse de quien así lo dijo13. 

Sin embargo, no da muestras Quevedo de tomar muy en serio sus 
defectos físicos14. En el Memorial que dio en una academia pidiendo una 
plaza en ella, obra de juventud escrita antes de 1605, ironiza en su  
autorretrato: 

corto de vista como de ventura, hombre dado al diablo, prestado al mun-
do y encomendado a la carne; rasgado de ojos y de conciencia; negro de 
cabello y de dicha; largo de frente y de razones; quebrado de color y de 
piernas; blanco de cara y de todo; falto de pies y de juicio; mozo amostacha-
do y diestro en jugar las armas, a los naipes y a otros juegos; y poeta sobre 
todo, hablando con perdón, descompuesto componedor de coplas15.

10. Riandière, 1994, p. 168.
11. Revilla, 1884, ii, p. 693.
12. González Muñiz, 1984. También Manuel Durán, 1987, pp. 18 y ss., al trazar el 

perfil psicológico de Quevedo, concede gran importancia a las crueldades infantiles que 
debió de soportar a causa de sus imperfecciones corporales.

13. Quevedo, Obras completas. Verso, ed. Astrana, p. 1039.
14. Ya Tarsia, Vida, 1663, pp. 105-106 muestra a Quevedo haciendo burlas sobre su  

propia cojera.
15. Quevedo, Prosa festiva completa, ed. García Valdés, p. 321.
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Y treinta años más tarde, en la Carta de las calidades de un casamiento, 
texto sobre el que volveremos más adelante, se describe:

Yo soy hombre bien nacido […] Soy señor de mi casa en la Montaña […]. 
Los que me quieren mal me llaman cojo, siendo así que lo parezco por 

descuido, y soy, entre cojo y reverencia, un cojo de apuesta, si es cojo o  
no es cojo.

Mi persona no es aborrecible ni enfadosa16; y ya que no solicita alabanzas, 
no acuerda de las maldiciones y la risa a los que me ven17.

 El propio Quevedo bromea sobre sus imperfecciones y alude a ellas 
multitud de veces festivamente. En el romance «Yo, el menor padre 
de todos», se autodefine: «que yo soy un hombre zurdo, / cejijunto y 
medio bizco, /más negro que mi sotana, / más áspero que un erizo»18. 
«Tartamudo de zancas y achacoso de portante» se confiesa en Carta 
del viaje del rey nuestro señor a Andalucía. A don Sancho de Sandoval le 
escribe, a propósito de las pragmáticas antisuntuarias:

Ya habrá llegado a esa villa el legajo de pracmáticas con el récipe de los 
coches, literas y sillas. Escríbenme cosas acerca desto bien graciosas. No 
pienso asustarme hasta que manden que nadie pueda cojear19.

La actitud irónico-festiva con que Quevedo se refiere a su aspecto 
físico no deja entrever ningún trauma. Es más, hasta se podría pensar 
en una exagerada autoestima que pasaba por alto esos mismos defectos. 
En el largo poema Sátira a una dama, ante la maledicencia de una an-
tigua amada que ha criticado su talle y figura, describe su retrato para 
declarar que ella le ha infamado sin motivo: 

      … mi cabello, 
escuro y negro; y tanta su limpieza, 
que parece que no has llegado a vello. 
   … mi cabeza, 
ancha, bien repartida, suficiente 
para mostrar por señas mi agudeza. 
    … mi frente; 
que es larga y blanca, con algunas viejas 
heridas, testimonio de valiente. 
     … mis dos cejas, 
en arco, con los pelos algo rojos, 
de la color de las tostadas tejas. 

16. En otro testimonio manuscrito de este opúsculo, a partir de aquí se encuentra esta 
variante: «tiene más de pigmea que de gigante, pero más parece trompo por lo rolliza que 
asador por lo delgada; y en fin, no causo risa a los que me ven, aunque ríen mucho los 
que me oyen». Ver Prosa festiva completa, ed. García Valdés, p. 462, n. 23.

17. Quevedo, Prosa festiva completa, ed. García Valdés, p. 462.
18. Quevedo, Poesía original completa, ed. Blecua, p. 732.
19. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, p. 282. El subrayado es mío.
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    … mis dos ojos, 
rasgados, aunque turbios (como dices), 
serenos, aunque tengan mil enojos. 
    […] 
     … mis dientes, 
espesos, duros, fuertes al remate, 
en el morder de todo diligentes. 
    … mis hombros, 
derribados, robustos a pedazos, 
que causa el verme al más valiente asombros. 
    … mis brazos, 
flacos, aunque bien hechos y galanos, 
pues han servido de amorosos lazos. 
     … las manos, 
abiertas, largas, negras, satisfecho, 
que dan envidia a muchos cortesanos. 
     … el pecho, 
alto y en generosa compostura, 
donde pueden caber honra y provecho. 
    … la cintura, 
estrecha, sin barranco ni caverna, 
que parezco costal en la figura. 
    … la una pierna, 
mala y dañada; mas, Belisa ingrata, 
tengo la otra buena, que mi ser gobierna. 
    … mi vestido, 
mal hecho y acabado: que un poeta 
jura de no ser limpio ni pulido. 
 
Ésta mi imagen es y mi retrato, 
adonde estoy pintado tan al vivo, 
que se conoce bien mi garabato20.

El autorretrato de Quevedo corrobora lo dicho más arriba: él no se 
encontraba mal parecido y, no tendría, por lo tanto, ningún complejo a 
ese respecto. En cualquier caso, su aspecto físico no fue impedimento 
para mantener relaciones de muy diverso tipo con las mujeres. Muy 
pronto, siendo aún estudiante, disfrutó de correrías y calaveradas 
juveniles en compañía del duque de Osuna y, más tarde, del marqués 
de Villanueva del Fresno y Barcarrota21. Tampoco le faltaron aventuras 
amorosas más o menos pasajeras. En una carta de noviembre de 1615, 
el de Osuna le pide a Quevedo que vuelva a Sicilia donde le estará es-
perando «la señora doña Eufrasia»: 

20. Quevedo, Poesía original completa, ed. Blecua, núm. 640, vv. 184-249. En López 
Grigera, 2005, pp. 99-111, puede verse un erudito análisis de este poema.

21. Jauralde, 1999, p. 108. Años después, en 1621, según una carta que recoge Astrana, 
todavía Quevedo y el duque seguían dando que hablar a este respecto. (Epistolario,  
pp. 98-99).
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Véngase vuestra merced a gozar dos o tres meses buenos, que la señora 
doña Eufrasia me da palabra de ir a esperar a vuestra merced a la dicha 
ciudad22.

Cercanos a su estancia siciliana sitúa Jauralde23 los poemas en los 
que trae a la memoria a una amada, de nombre Aminta. El poeta la re-
cuerda en un ambiente pastoril que evoca los paisajes de La Torre como 
en la silva «Amante que vuelve a ver la fuente de donde se ausentó»:

Aquí la vez postrera 
vi, fuente clara y pura, a mi señora, 
ve de esta verde ribera 
reverenciada por Dïana y Flora; 
aquí dio a mi partida 
lágrimas de piedad en largo llanto; 
aquí, al dejarla, mi dolor fue tanto, 
que mostró el corazón dudosa vida24.

Y no faltan recuerdos de alguna escena apasionada:

Ya me viste gozarla, 
y en medio del amor, con mil temores, 
llorar más que la aurora en estas flores (vv. 49-51).

En abril de 1622, remite Quevedo desde La Torre el Sueño de la 
muerte a doña María Enríquez de Guzmán, dama de honor de la Reina 
Isabel de Borbón, de la que probablemente anduvo enamorado o, al 
menos, por la que sintió especial admiración y afecto, sentimientos 
que expresa en el delicado soneto «¿Quién alimentará de luz al día?» 
que dedicó a su muerte25. Piensan algunos biógrafos que doña María 
pudiera ser la Flora de otros poemas amorosos. De estos amores, di-
gamos «serios», no hay noticias documentales, aunque sí hay «noticia 
poética de que por las venas de Quevedo corría a mares el chorro de la  
pasión amorosa»26.

Sabemos también del respeto y gran admiración que sintió Quevedo 
por Luisa Manrique de Lara, duquesa de Nájera, como persona inteli-
gente y de ingenio agudísimo27. En carta al duque de Osuna, comenta:

22. Jauralde, 1999, p. 319.
23. Jauralde, 1999, p. 331.
24. Quevedo, Poesía original completa, ed. Blecua, núm. 400, vv. 1-8.
25. Crosby, 1967, pp. 130-131. También se encuentra el soneto en Poesía original 

completa, núm. 265.
26. Jauralde, 1999, p. 455.
27. Crosby, 1967, pp. 140.
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Fui a besar la mano a mi señora la duquesa de Nájera y di a su excelencia 
la carta y el rosario. Viole y yo no he tenido tan buen rato en mi vida […] yo 
no sé que haya hombre en el mundo tan entendido: es una duquesa escoto28.

Relación de amistad cordial mantuvo, igualmente, con la duquesa de 
Medinaceli a la que enviaba algunos de sus escritos festivos «con que se 
riese un rato», o, como se lee en la correspondencia que mantuvo con el 
duque, «a mi señora la duquesa beso la mano, y que ya tengo un librillo 
y otras cosillas que enviar para que su excelencia se ría»29.

Más conocidas son otras relaciones menos «santas» de Quevedo. 
Una carta, que recoge Astrana en su Epistolario, da cuenta de algu-
nos escándalos relacionados con el mundo de la farándula30. Mientras 
Quevedo formaba parte de la comitiva que acompañó al rey en su viaje 
a Andalucía, se reunía en la corte la Junta de Reformación, creada con el 
fin de promover las reformas morales y económicas que contribuyeran 
a la regeneración del reino31. En sesión del día 10 de marzo de 1624, 

confirióse sobre de qué vicio más instante y de más fácil remedio se 
podría comenzar, y habiendo tratado de cuán extendido está el pecado de 
deshonestidad y amancebamientos escandalosos, se acordó que comenzase 
de aquí la reformación.

Unos días más tarde, la Junta investigó la moral de dos hermanas 
cómicas, llamadas las Ledesmas, y el informe dice lo siguiente: 

Las Ledesmas, la una está casada con un músico; no da escándalo de 
vivir mal; y por esto y ser casada no se puede tocar en ella. La otra estaba 
amancebada con don Francisco de Quevedo y tienen hijos. Esta amistad, en 
cuanto a comunicación de pecado, está dejada, en particular ahora que él 
vive de asiento en la Torre de Juan Abad, y de presente está ausente en jor-
nada de Su Majestad. Tendrase cuidado en volviendo, con ver si reinciden32.

González Palencia, a quien se debe esta noticia, basándose en algu-
nos datos, cree que la amistad de Quevedo con la Ledesma debía de 
continuar en fecha posterior a 1632.

Esta muestra de los diversos tipos de relaciones que Quevedo man-
tuvo con las mujeres a lo largo de su trayectoria vital no demuestra, pre-
cisamente, odio o aversión al sexo femenino. Más evidente es su escaso 
interés por el matrimonio. González de Salas, en la presentación del 
último poema incluido en la Musa vi de El Parnaso español, —los tercetos 
titulados Riesgos del matrimonio en los ruines casados. Sátira—, afirma:

28. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, p. 24.
29. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, p. 237; Jauralde, 1999, p. 611.
30. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, pp. 98-99.
31. Véase Elliot, 1990, pp. 122-124, 172-173, 199, 301.
32. González Palencia, 1946, p. 72.
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Don Francisco, en una sátira que ahora se ha de seguir, respondiendo a un 
Polo, que le proponía un casamiento, cuando él con extremo aborrecía ese estado, 
para justificar su aversión o colorirla, sigue el mismo dictamen de Juvenal, 
en la expresión afectada de los vicios proprios que, quiere persuadir, las 
mujeres padecen33.

«Aborrecer ese estado» y tener aversión a las mujeres son cosas 
distintas. Para sentir rechazo al matrimonio puede haber diferentes 
razones, como el temor a perder la libertad, el miedo a la responsabilidad, 
de tipo económico y práctico, entre otras. Con cincuenta años de edad, 
se vanagloria Quevedo en carta al duque de Medinaceli: «yo me estoy 
soltero todavía»34, aunque no será por mucho tiempo, pues el propio 
duque y otras amistades le están buscando la esposa adecuada. En los 
primeros días de diciembre de 1633, escribe una carta a la condesa de 
Olivares en la que expone las cualidades que desea que tenga su futura 
mujer35. Quevedo no escribe la carta por iniciativa propia —la mujer 
que sería su esposa ya había sido elegida— sino como respuesta a una 
petición de la condesa. En la edición de la Carta ya se indica que su 
inclusión entre las obras festivas se hace con ciertas reservas36. La parte 
inicial del escrito es absolutamente seria, con glosas de Proverbios y de 
san Pedro Crisólogo. Al autor le parece una osadía decir cómo desea 
que sea su mujer: «Yo confieso que, a no mandármelo vuecelencia, que 
fuera atrevimiento decir como quiere la mujer un hombre tal, que no 
habrá mujer que le quiera como él es» (p. 462). Y lo mismo en la parte 
final en la que retoma la seriedad: «Y por acabar con veras y verdad, 
como empecé, digo a vuecelencia que estimaré en mucho la mujer que 
fuere como yo la deseo, y sabré sufrir la que fuere como yo la merezco; 
porque yo puedo ser casado sin dicha, pero no mal casado» (p. 467). Es 
en la parte expositiva de las cualidades deseables, que Quevedo escribe 
«más por entretener que por informar», donde se encuentran algunos 
rasgos festivos muy alejados del tono de caricatura y vituperio de la 
mujer empleado en obras satíricas juveniles, como en Capitulaciones 
matrimoniales, en Casamiento ridículo, en Riesgos del matrimonio en los 
ruines casados, etc. Esta Carta de las calidades… está en la línea de la 
tradición humanística de los Coloquios matrimoniales de Pedro de Luxán, 
donde se encuentran prácticamente todos los puntos que toca Quevedo. 

33. Quevedo, El Parnaso español, p. 651. El subrayado es mío.
34. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, p. 239.
35. En realidad quien le preparó la boda con la viuda del señor de Cetina, fue el du-

que de Medinaceli a quien Quevedo el 31 de enero de 1632 envía un poder «para otorgar 
las capitulaciones para el casamiento que trata con doña Esperanza de Mendoza, señora 
de Cetina y sus cinco villas, para cuando llegue de Roma la dispensación para poder go-
zar sus rentas eclesiásticas “casándose con viuda”». (Obras en verso, ed. Astrana, p. 883; la 
partida de matrimonio en p. 884). 

36. Ver la Carta de las calidades de un casamiento. A doña Inés de Zúñiga y Fonseca, conde-
sa de Olivares, en Prosa festiva completa, pp. 115-117 y 460-467. En uno de los manuscritos 
de la Carta, cotejados para la edición, consta la fecha de 7 de diciembre de 1633.



La Perinola, 23, 2019 (331-349)

340 CELSA CARMEN GARCÍA VALDÉS

La solución es siempre «in medio virtus»: ni rica ni pobre, con hacienda; 
ni hermosa ni fea, agradable; ni vieja ni niña, moza…

Desearé, precisamente, que sea noble y virtuosa y entendida, porque 
necia no sabrá conservar ni usar estas dos cosas. En la nobleza quiero la 
igualdad. La virtud, que sea de mujer casada, y no de ermitaño, ni de beata, 
ni religiosa: su coro y su oratorio ha de ser su obligación y su marido. Y si 
hubiese de ser entendida con resabios de catedrático, más la quiero necia; 
que es más fácil sufrir lo que uno no sabe que padecer lo que presume.

No la quiero fea ni hermosa: estos extremos ponen en paz un semblante 
agradable; medio que hace bienquisto lo lindo, y muestra seguro lo donai-
roso. Fea, no es compañía, sino susto; hermosa, no es regalo, sino cuidado. 
Mas si hubiere de ser una de las dos cosas, la quiero hermosa, no fea; porque 
es mejor tener cuidado que miedo, y tener que guardar que de quien huir.

No la quiero rica, ni pobre, sino con hacienda; que ni ella me compre a 
mí ni yo a ella […]

De alegre o triste, más la quiero alegre; que en lo cotidiano y en lo propio 
no nos faltará tristeza a los dos, y eso templa la condición suave y regocijada 
con ocasión decente: porque tener una mujer-pesadumbre […] es juntarme 
un pésame de por vida.

Ha de ser galana para mi gusto; no para el aplauso de los ociosos, y ha 
de vestir lo que la fuere decente, no lo que la liviandad de otras mujeres 
inventare.

No ha de hacer lo que algunas hacen, sino lo que todas deben hacer.
[…]
En que sea blanca o morena, pelinegra o rubia, no pongo gusto ni estima-

ción alguna: solo quiero que si fuere morena no se haga blanca, que de la 
mentira es fuerza andar más sospechoso que enamorado.

En chica o grande no reparo; que los chapines son el afeite de las esta-
turas […]

Gorda o flaca, es de advertir que si no puede ser entreverada, la quiero 
flaca y no gorda; más la quiero alma en cañuto o pellejo en pie que doña 
Mucha o cuba en zancos.

No la quiero niña ni vieja, que son cuna y ataúd […] Bástame mujer he-
cha, y estaré muy contento que sea moza37.

Quevedo se casa con la viuda doña Esperanza de Mendoza, señora 
de Cetina, el 26 de febrero de 1634. La convivencia con su mujer duró 
muy poco; al cabo de unos meses, Quevedo regresó a la corte y su mu-
jer de quedó en Cetina38.

Cuando se pretende demostrar la misoginia de Quevedo, se acude, 
por lo general, a documentarla con textos de su obra satírica, que co-
menzó tempranamente y pronto le granjeó fama de hombre ingenioso 
y agudo. La sátira quevediana a la mujer, convengamos, es mordaz. 
Ya en 1603, en la antología Flores de poetas ilustres, de Espinosa, se re-

37. Carta de las calidades de un casamiento, en Prosa festiva completa, pp. 462-465
38. Jauralde, 1999, p. 699, apunta la probabilidad de que ambos cónyuges continua-

ran manteniendo contacto epistolar.
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cogen varios poemas donde Quevedo muestra su ingenio humorístico 
en títulos como: A una vieja, A una tercera, A un avaro, A un judío, A un 
médico… Una de las más antiguas poesías satíricas a las mujeres, y tam-
bién una de las más despiadadas, son los tercetos «¿Por qué mi musa 
descompuesta y bronca?», que González de Salas titula Riesgos del ma-
trimonio en los ruines casados. Sátira, escrita como respuesta a un amigo 
que pretendía que se casase39. En ella alude ya a la fama que tenía de 
poeta procaz y, sobre todo, de hombre de vida ligera. Pero, como es co-
nocido, la sátira quevediana no afecta a un tipo o sujeto determinados: 
se extiende a todos los tipos sociales y situaciones ridículas. Por ello 
conviene contextualizar los textos que se aducen como prueba de esa 
misoginia. Por ejemplo, a propósito de La culta latiniparla se ha escrito 
que Francisco de Quevedo «consideraba el ejercicio de las letras como 
algo ridículo y fuera de lugar para las personas de sexo femenino»40, 
sin tener en cuenta que se trata de una sátira de los recursos eruditos 
y latinizantes del culteranismo utilizados por las mujeres sabiondas y 
pedantes; sátira que, por otro lado, se apoya en la tradición satírica de 
la Roma clásica, especialmente de Juvenal. El tipo de mujer culta y afec-
tada también fue objeto de la burla de Lope de Vega en La dama boba 
y de Molière en Les femmes savantes, pero tanto Quevedo como Lope 
dirigen sus ataques no tanto a la mujer cuanto a la lengua culta, pedan-
te, y por consiguiente, oscura, que utiliza. La oscuridad era el caballo 
de batalla de los detractores del culteranismo. Quevedo insiste sobre 
este punto en la dedicatoria que escribe al conde-duque enviándole las 
poesías de fray Luis de León:

Y en todas lenguas, aquellos solos merecieron aclamación universal, que 
dieron luz a lo escuro, y facilidad a lo dificultoso; que oscurecer lo claro 
es borrar, y no escribir; y quien habla lo que otros no entienden, primero 
confiesa que no entiende lo que habla41.

La culta latiniparla es una sátira del culteranismo gongorino, como 
la Aguja de navegar cultos que, en este caso, parece dirigida al género 
masculino: «Quien quisiere ser culto en solo un día», que en alguna 
versión manuscrita se lee: «Quien quisiere ser Góngora en un día». Por 
si hubiera dudas de la intención de Quevedo al escribir el opúsculo de 
La culta latiniparla, no hay más que leer las líneas iniciales: «compuesto 
por Aldobrando Anatema Cantacuzano, graduado en tinieblas, docto a 
escuras, natural de Las Soledades de Abajo. Dirigido a doña Escolástica 
Polianthea de Calepino, señora de Trilingüe y Babilonia»42.

39. Ver nota de Blecua en Poesía original completa, núm. 639, p. 615.
40. Prieto Bernabé, 2004, p. 455.
41. Quevedo, Epistolario, ed. Astrana, pp. 220-221.
42. Ver en Prosa festiva completa, pp. 112-115 para La culta latiniparla, y pp. 109-111 

para la Aguja de navegar cultos; los textos en pp. 437-459.
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Por la misma fecha, escribe Quevedo un elogio, a modo de prólogo, 
al discurso panegírico de Eternidad del rey Felipe III Nuestro Señor, el 
Piadoso. Discurso de su vida y santas costumbres (Madrid, 1629), de Ana 
de Castro Egas, erudita dama de la corte, a la que, desde el mismo título 
del elogio43, califica de «inteligencia a nuestro siglo de grande admira-
ción, y al sexo de sumo ornamento»44. 

será religión debida a los milagros de su pluma, afirmar que resucita el 
príncipe que escribe, pues nace a nueva vida del parto deste ingenio: cui-
dado se conoce del cielo en disponer autora prodigiosa a tan admirables 
virtudes. […] De tres vidas que ha participado el muy alto y muy poderoso 
monarca don Felipe III, nuestro señor, la que debió a sus padres fue mortal 
por la condición; la que a sus grandes virtudes dispuso la muerte, es eterna 
por su fin; y la que esta pluma poderosa (con felicidad) la añade, puede con 
razón despreciar la duración de la primera, y sin reprehensión osar compe-
tir la segunda, pues es memoria del justo y el Espíritu Santo dice que será 
eterna. Todas las naciones se ocuparon por deuda en admiración y alabanza 
deste santo rey, faltaba que lo imitasen entrambos sexos, y hoy doña Ana de 
Castro desempeña el suyo y excede el nuestro, dejándonos tan reconocidos 
como puede envidiosos, cuando excusamos el serlo por no desconsolar más 
el vencimiento con el delito.

El volumen es descansado, el estilo pulido con estudio dichoso, las pala-
bras sin bastardía mendigada de otras lenguas […] Tan docto escrúpulo ha 
tenido en lo que deja, como cuerda elección en lo que elige. La sentencia es 
viva y frecuente, los afectos eficaces y debidos pues sin digresiones foraste-
ras deja vivir su vida al príncipe45.

Son afirmaciones de la misma naturaleza que el texto citado sobre 
la poesía de fray Luis de León. No le duelen prendas a Quevedo al 
alabar la concisión, el lenguaje claro, docto y modesto del panegírico 
del rey Felipe III, obra de la pluma de una mujer erudita. No quiera 
verse incoherencia alguna entre estos juicios críticos loando el estilo de 
una escritora docta y la censura del lenguaje gongorino puesto en boca 
de mujeres pedantes. En ambos casos Quevedo se sitúa en el papel de 
crítico de la lengua, del estilo, no de las personas.

En Los sueños, la sátira de la mujer se enmarca en el contexto de de-
mostrar que la confusión y la hipocresía reina en todo tipo de estados y 
oficios de la corte46. Al lado de la vieja que se remoza, de la fea que se 

43. El título completo del prólogo es: «Desengaño a las prisiones del sepulcro, mor-
tificación a los blasones de la muerte, desencierro de las clausuras del olvido. Acredítale 
don Francisco de Quevedo Villegas, Caballero de la Orden de Santiago. Con la esclarecida 
memoria que escribe a la majestad de Felipe III, doña Ana de Castro Egas, inteligencia a 
nuestro siglo de grande admiración y al sexo de sumo ornamento». (Obras completas. Prosa, 
i, ed. Buendía, p. 522). El mismo título figura en Astrana, Obras completas en verso, p. 1418. 

44. En Carmen Peraita, 2005, pp. 151-170 pueden verse los datos conocidos de Ana 
de Castro y un comentario de este opúsculo. Peraita incluye en su artículo una edición 
del prólogo de Quevedo que presenta variantes con el texto de la edición de Buendía.

45. Quevedo, Obras completas. Prosa, ed. Buendía, pp. 522-523.
46. Quevedo, Los sueños, ed. Arellano, pp. 299-306.
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embellece con potingues, de la casada infiel, de la alcahueta, la pidona 
o la prostituta, se presenta el viejo que se tiñe, el marido consentidor, el 
caballero chanflón, el marión… Y la sátira no solo comprende mujeres 
y hombres; se extiende también a oficios: médicos, sastres, zapateros, 
pasteleros, jueces, escribanos, alguaciles… Toda la galería de retratos 
repelentes, a los que Quevedo aplica la marca negativa que exige la 
forma satírica, se encuentra, igualmente, en su poesía satírica. Pero el 
propio Quevedo advierte que él se atiene escrupulosamente a las con-
venciones de la sátira:

Solo te pido, lector, y aun te conjuro por todos los prólogos, que no tuerzas 
las razones ni ofendas con malicia mi buen celo. Pues, lo primero, guardo el 
decoro a las personas, y solo reprehendo vicios, murmuro los descuidos y 
demasías de algunos oficiales sin tocar en la pureza de los oficios47. 

Por otra parte, la sátira áurea, en general, y la de Quevedo, en parti-
cular, recrea motivos de la sátira clásica. Textos de Horacio, de Juvenal, 
de Persio, de los epigramas de Marcial, entre otros, sirven de pretexto a 
Quevedo para motivar su intervención sarcástica utilizando las faculta-
des transformadoras de su fantasía. Alessandro Martinengo ha señalado 
que el capitulillo «De la Fisonomía» del Libro de todas las cosas es una 
transformación quevedesca de textos de De Humana Physiognomonia 
(Nápoles, 1599) de Battista Della Porta, cuya traducción italiana dedicó 
Quevedo, en 1610, al conde de Lemos48. Especialmente significativos 
para esta ocasión son algunos textos de intención antifeminista:

Boca pequeña y fruncida, que hace hocico de hurón […] 
Os parvum prominens […] ego ad vulpes et serpentes referrem.
[Mujer] de buenos dientes, arrezagados los labios, con todas las muelas y 

dientes desenvainados y en «puribus» los colmillos, muy preciada de regaño 
de mastín […]

Dentes longi, firmi, ad exterius se porrigentes, gulosos et insatiabiles notant, 
relatos ad sues et canes.

Mujer con cara podrida, como olla, donde hay, con hocico de puerco y 
carne de vaca, de todo en la escarapela de las facciones […]

Quibus os protenditur, labiaque sunt praepinguidiora, rotunda, et extrinsecus 
inversa, moribus et operibus sunt suilli49.

El mismo seguimiento se podría hacer para las sátiras que dedica al 
zurdo, al corcovado, a los pies grandes o a los pies pequeños. Rodrigo 
Cacho, mediante un cotejo detallado de los textos, revela en la sátira 
Riesgos del matrimonio en los ruines casados, arriba mencionada, además 
de las influencias de Juvenal y Marcial, ya apuntadas por González de 

47. Prólogo al Sueño del infierno, ed. Arellano, p. 171.
48. Datos completos, en Martinengo, 1992, p. 100 nota.
49. Martinengo, 1992, pp. 101-102. Mayor semejanza hay aún entre el texto de Quevedo 

y el de la traducción al italiano del mismo Della Porta, que Martinengo cita en sus notas.
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Salas, una relación muy directa con las Satire de Ariosto y el canto xxvii 
de Orlando furioso, además de ecos de la obra de Ludovico Paterno. 
Para Cacho, «la forma métrica escogida (tercetos), el carácter epistolar, 
el tono apicarado y confidencial, los vulgarismos y los chistes atrevidos» 
acercan esta sátira de Quevedo a la sátira italiana con Ariosto a la cabe-
za50. Se trata, por tanto, de convenciones tradicionales del género y no 
de misoginia del autor.

Por otra parte, conviene recordar que, por contraste, la poesía amo-
rosa de Quevedo, de raigambre neoplatónica, ha sido considerada por 
algunos como la más alta de la literatura española. Quevedo en su ejer-
cicio poético cultiva diversos géneros y en cada uno emplea el registro 
temático y expresivo adecuado. Si a los poemas satíricos corresponde 
el vituperio de la mujer, a los poemas amorosos corresponden los mo-
tivos y códigos que configuran la tradición petrarquista adaptada a la 
lírica española. Además de otros poemas dirigidos a distintas figuras 
femeninas, Quevedo compone a lo largo de muchos años un corpus de 
poemas —la mayoría sonetos— dedicados a Lisi que cantan la amorosa 
pasión platónica, real o literaria, que perdura incluso más allá de la 
muerte. Un poema, Sátira a una dama, que he mencionado a propósito 
del autorretrato del autor, puede servir de ejemplo de cómo Quevedo 
es consciente de los distintos registros que maneja, según su escritura 
sea de alabanza o vituperio. Indignado porque la amante se ha ido de 
la lengua acerca de su aspecto físico, hace un retrato satírico de la dama 
mediante una serie de dilogías infamantes, muy en consonancia con 
otras composiciones satíricas del autor. Pero lo que resulta de mayor in-
terés es que el propio Quevedo alude a las dos posturas que puede tomar 
el poeta ante el tema de la mujer: bien el estilo neo-petrarquista de las 
composiciones de amor, bien el que emplea para ultrajar satíricamente:

Pues más me quieres cuervo que no cisne, 
conviértase en graznido el dulce arrullo 
y mi nevada pluma en sucia tizne. 
  […] 
Mas, ¿cómo puede ser quien ha cantado 
tu bello rostro, tu nevada frente, 
el cuello hermoso de marfil labrado, 
que en tu nombre escribió tan dulcemente 
en levantado estilo, en versos graves, 
que le pueda ultrajar eternamente?

El poeta, que antes ha cantado la belleza de ella dulcemente, «en 
levantado estilo, en versos graves», es muy capaz de atribuirle las ac-
ciones más soeces en estilo bajo51. Ya López Grigera, al analizar este 
poema como discurso retórico, se pregunta si será un simple ejercicio 

50. Cacho Casal, 2003, p. 73.
51. Para la alternativa de alabanza y vituperio a la mujer, ver Arellano, 1984, pp. 50 y ss.
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de academia literaria como desarrollo de un tema propuesto, o si tiene 
el poema algún tipo de autobiografismo, como parecen indicar algunas 
referencias a los defectos físicos conocidos de Quevedo52.

De lo expuesto hasta aquí se deduce que ni en las relaciones de 
Quevedo con las mujeres, que hemos podido documentar en su tra-
yectoria vital, ni en los vituperios contra la mujer de sus textos satíricos 
que, al igual que el resto de su obra se atienen a las convenciones gené-
ricas, se encuentra la rigurosa misoginia que se ha atribuido al autor53. 

Por otra parte, se pueden aportar textos en los que Quevedo es 
ecuánime con ambos sexos y textos en los que apoya y defiende a la 
mujer. En Providencia de Dios, escrita en 1641, en los días del encierro 
en San Marcos de León, Quevedo se muestra imparcial: las mujeres 
tienen sus defectos y los hombres tienen los suyos:

Mira una mujer, en quien naturaleza ocupó los pinceles de más cuidadosa 
hermosura, cuánto estudio pone en desconocerse del ser humano en todo. 
Añádese la estatura con el chapín, disimula con zonas de plata y bordaduras 
de ámbar y oro el corcho; viste en pirámide pomposa la dimensión de su 
persona; miente el bulto que la falta. Añade a su blancura el ampo artificial, 
baña de resplandor sus mejillas, enciende en rubíes sus labios, apriétase el 
cabello con un zodíaco de diamantes, en que no arde menos encendido el 
sol. Con joyas y manillas, arracadas y sortijas remeda el firmamento, sem-
brada de constelaciones centelleantes, persuadiendo a los ojos que es esfera 
racional: con que hipócrita de divinidad, es maravilla tirana de los sentidos y 
potencias más bien reportados, aprisionando en una vista descuidada, en un 
movimiento casual las letras en los doctos y las armas en los valientes; ahe-
rrojando en un cabello libertades presuntuosas y magníficas, encendiendo 
en volcanes la nieve, que la muerte con el último hivierno de la vida ventisca 
en las canas. Y por la última y más insolente de sus hazañas, granjea la ido-
latría, falsifica la religión, multiplica herejes, es deslizadero de los virtuosos, 
despeñadero de los malos, moneda falsa que muchas veces nos compra lo 
temporal, y no pocas lo eterno54. 

Y lo mismo has de considerar en los hombres, que arrepentidos de serlo, 
desmienten el sexo varonil, afeminando la robustez decente con la belleza 
forastera y comprada. ¡Cuán grande número verás de viejos que lo quieren 
ser en secreto, y que los ojos den crédito al tintero, y no a la pila, procuran-
do hacer cejar las edades atrás y acercarse al nacer por donde vinieron! Las 
bocas, que les desempedraron los años, las arman de canillas de animales 
y de huesos faranduleros, que limados en dientes, representan lo que no 
son; cualquiera tos los arroja, cualquiera estornudo los escupe, y deja sus 
quijadas pacíficas sin las amenazas de morder. Mira a los más desnudar con 
el vestido toda su persona: con las calcetas se descalza las pantorrillas, con 

52. López Grigera, 2005, p. 109. Esa doble manera de tratar el tema de la mujer 
como objeto de amor idealizado y como objeto despreciable, en una misma obra, ya se 
encuentra en De amore (c. 1184), de Andreas Capellán. 

53. Arellano, 2012, analiza los modelos femeninos que Quevedo idealiza o vitupera, 
según las convenciones genéricas, en su corpus poético.

54. Quevedo, Obras completas. Prosa, ed. Buendía, p. 1551.
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el jubón, lo ancho y airoso del talle y los colchoncillos que desaparecieron 
lo fragoso de las corcovas y lo mal inclinado del espinazo; a las sábanas se 
confiesa esqueleto, y a los colchones, montuoso. Desenlázase el cabello pos-
tizo, y confiesa, calvo, a las almohadas los primeros trozos de calavera. Dile a 
este (que pasados los sesenta y tres años, estando en la jurisdicción del más 
ejecutivo climatérico, aun no lleva cabal a la sepultura en su cuerpo lo que 
la debe) que está acabado, y verás con cuanto sentimiento responde que 
nunca estuvo mejor, y que las canas son complexión, y las arrugas, pesares; 
y la falta de dientes, corrimiento; no confesando que alguna cosa es edad55. 

En otros textos es evidente la postura de defensa de la mujer. En el 
último cuadro de La Hora de todos, en la situación un tanto grotesca de 
«una manada de catedráticos que venía retirándose de un escuadrón 
de mujeres, que con las bocas abiertas los hundían a chillidos y los 
amagaban a mordiscones», Quevedo pone en boca de una de ellas una 
vehemente defensa del género femenino:

Tiranos, ¿por cuál razón (siendo las mujeres, de las dos partes del géne-
ro humano, la una, que constituye mitad), habéis hecho vosotros solos las 
leyes contra ellas, sin su consentimiento y a vuestro albedrío? Vosotros nos 
priváis de los estudios, por envidia de que os excederemos; de las armas, 
por temor de que seréis vencimiento de nuestro enojo los que lo sois de 
nuestra risa. […] El adulterio en nosotras es delito de muerte, y en vosotros 
entretenimiento de la vida. Quereisnos buenas para ser malos, honestas para 
ser distraídos. No hay sentido nuestro que por vosotros no esté encarcelado: 
tenéis con grillos nuestros pasos, con llave nuestros ojos; si miramos, decís 
que somos desenvueltas; si somos miradas, peligrosas; y al fin, con achaques 
de honestidad, nos condenáis a privaciones de potencias y sentidos […] 
Más son las que hacéis malas que las que lo son […] Toda vuestra severi-
dad se funda en lo frondoso y opaco de vuestras caras; y el que peina por 
barba más lomo de jabalí, presume más suficiencia, como si el solar del seso 
fuera la pelambre prolongada, de quien antes se prueba de cola que de 
juicio. Hoy es día en que se ha de enmendar esto, o con darnos parte en los 
estudios y puestos de gobierno, o con oírnos y desagraviarnos de las leyes 
establecidas, instituyendo algunas en nuestro favor, y derogando otras que 
nos son perjudiciales.

Un dotor, a quien la barba le chorreaba hasta los tobillos, que las vio juntas 
y determinadas, fiado en su elocuencia, intentó satisfacerlas con estas razones:

—Con grande temor me opongo a vosotras, viendo que la razón frecuen-
temente es vencida por la hermosura; que la retórica y dialéctica son rudas 
contra vuestra belleza56.

No habla aquí Quevedo por boca del doctor, pues este responde 
con un viejo tópico literario que Quevedo no acepta. En el Anacreón 
castellano, comenta Quevedo la anacreóntica ii, en la que se comentan 
las armas que la naturaleza dio a cada uno de los animales: 

55. Quevedo, Obras completas. Prosa, ed. Buendía, pp. 1551-1552.
56. Quevedo, La hora de todos, ed. López Grigera, pp. 207-209.
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A los hombres dio esfuerzo y osadía; 
qué dar a las mujeres no tenía, 
y diolas (don del cielo) la hermosura, 
la honesta compostura, 
la bizarría y gala: 
pues la mujer hermosa en un instante 
vence en valor el fuego y el diamante.

Estos son los versos de Anacreonte traducidos por Henrico Stéfano. 
Pero Quevedo va a la fuente de Anacreonte, que es el Commonitorio de 
Focílides, y traduce:

Estas armas les dio a los animales; 
pero a los hombres que crio desnudos, 
la divina razón les dio por armas, 
sin otra cosa.

porque «mudó Anacreonte la conclusión en el modo, atribuyendo, las-
civo, a la hermosura lo que, religioso, Focílides a la razón […] Y es la 
causa que Anacreonte dijo “hombre” a diferencia de mujer que así la 
nombra abajo, y Focílides dijo “hombre” por toda la especie», ya que 
hacer la oposición hombre y razón contra mujer y belleza «es pecar 
contra toda verdadera Filosofía»57. Quiere dejar claro Quevedo que la 
razón es propia del género humano, del hombre y de la mujer.

En las Controversias de Séneca, Quevedo traduce el texto de Séneca, 
que es, por lo general, un debate sobre un caso y la posición de las dos 
partes encontradas, a lo que añade, de su pluma, una «decisión» para 
cada una de las partes. Estas decisiones muestran la imparcialidad con 
que Quevedo trata en caso de litigio a cada uno de los sexos. Pondré 
solo un ejemplo.

Un marido pretende repudiar a su mujer por estéril; ella lo es a 
causa de los tormentos que padeció por no confesar que su marido 
tenía intención de matar al tirano, como, efectivamente, hizo. Escribe 
Quevedo en la decisión y sentencia a favor de la mujer atormentada: 

Ella en los tormentos escogió el no poder ser madre, porque tú no dejases 
de ser marido; y tú quieres que no sea tu mujer aquélla por quien solamente 
no acabaste de ser hombre. Hízola estéril tu defensa y acusas su esterilidad. 
[…] Considera que esos cinco años en que no te ha dado hijos, te dio esos 
cinco años de vida. Como te quejas de que no concibe, puede ella quejarse 
de que tú no engendras. Tú no has de ser juez en el defecto de que puedes 
ser parte58.

En conclusión, el controvertido tema de la supuesta misoginia de 
Quevedo se relativiza contextualizándolo en la ideología de la época. 

57. Quevedo, Obra poética, iv, pp. 264-266.
58. Plata, 2001, p. 221.
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Igualmente se contrarrestan, con textos del propio Quevedo, las argu-
mentaciones que basan su pretendido odio a la mujer en los defectos 
físicos del escritor. El análisis de las relaciones de diversa índole que 
Quevedo mantuvo con las mujeres atestigua la ausencia de aversión al 
sexo femenino. Por lo que respecta a los textos satíricos quevedianos, 
con los que se suele documentar su misoginia, la crítica ha repetido 
que la creación literaria de Quevedo, sea seria, sea satírica o festiva, 
destaca por el original diálogo que mantiene con la tradición en la que 
se encuentran codificadas diferentes modalidades para cada uno de los 
géneros. La tradición del amor cortés, el petrarquismo, la lírica cancio-
neril constituyen la base de su poesía amorosa. La sátira contaba con 
una prestigiosa trayectoria que Quevedo conoce desde sus raíces clási-
cas y en sus manifestaciones más cercanas. Estudios recientes —algunos 
mencionados aquí— someten los textos quevedianos a un análisis de los 
mecanismos retóricos y semánticos aplicados por el autor y sitúan esos 
textos en su contexto genérico, histórico y cultural, aportando buenos 
argumentos para poner bajo sospecha la misoginia de Quevedo.
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