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UNA DUEÑA CON «MANTO DE HOLLÍN» Y «TOCAS  
DE CENIZA»: LA AGUDEZA EN DISCURSO  
DE TODOS LOS DIABLOS DE QUEVEDO* 

Andrea Muíño 
Universidad de Santiago de Compostela 

Este trabajo analiza la presencia de la agudeza en la caracterización 
de uno de los personajes más destacados de la obra lucianesca de 
Quevedo titulada Discurso de todos los diablos, o infierno emendado: la 
dueña, figura de procedencia clásica muy frecuente en la literatura 
española precedente y posterior al propio Quevedo1. A través de un 
análisis exhaustivo de las modalidades más significativas de agudeza es 
posible extraer conclusiones no solo acerca de los recursos predilec-
tos y los rasgos generales del estilo de Quevedo en sus obras satírico-
morales, sino también comprender con qué finalidad los emplea, y 
ponerlos en relación con el tema de la vejez y la decrepitud y el per-
sonaje fundamental de la vieja viuda.  
 

* Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación Edición crítica y anota-
da de la poesía completa de Quevedo, 1: Las silvas (PGC2018-093413-B-I00; 
AEI/FEDER, UE), del Programa Estatal de Generación del Conocimiento, del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y Grupo GI-1373, Edición crítica 
y anotada de las obras completas de Quevedo (EDIQUE) (ED431B 2018/11), del  Pro-
grama de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competiti-
vas de la Xunta de Galicia para el año 2018. 

1 Me baso en el texto de la edición crítica y anotada de Rey (2003). Véase tam-
bién la edición de Marañón Ripoll (2005) y su prolijo estudio textual. 
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Mi estudio se centra en exclusiva en la versión de la obra satírico-
moral que se publicó en Gerona, en el año 1628. En el mismo año 
se publicó una versión variante, con otro título y dos pasajes nuevos, 
entre otros cambios de menor relieve: El peor escondrijo de la muerte. 
La versión objeto de análisis no incluye tampoco los cambios deriva-
dos parcialmente de la censura ejercida contra este texto desde su 
publicación, por ejemplo en su título, transformado en El Entremeti-
do, la Dueña y el Soplón en la edición incluida en Juguetes de la niñez 
(1631), donde abundan las variantes paliativas por razones ideológicas 
y religiosas, y cuyo título evidencia la importancia de la figura de la 
dueña en el conjunto de la obra. 

La palabra dueña cuenta con dos definiciones principales en el Dic-
cionario de Autoridades. La primera de ellas: «Lo mismo que señora: y 
en lo antiguo significó mujer principal, puesta en estado de matri-
monio», significación nunca empleada por Quevedo en su sátira. La 
que sí nos interesa es: «Se llama también la mujer no doncella». Co-
mo bien señaló Borrego2 en su repaso de la aparición de la figura de 
la dueña en la literatura española, este sentido objetivo, denotativo, 
de la palabra dueña presente en el diccionario académico se vio ma-
nipulado peyorativamente en la literatura del siglo XVII al construirse 
su figura en entremeses y demás modalidades cómicas, no solo por el 
contexto festivo y satírico de estas piezas, sino porque se correspon-
día, en cierto modo, con la realidad social de la existencia de unas 
dueñas ya no tan respetables. En el contexto social de la época exis-
tían damas maduras de servicio, algunas dedicadas sin remedio a la 
práctica de diversos menesteres para su subsistencia, tales como aco-
modadoras de mozas. A esto se suma la vigencia de una tradición 
folclórica y literaria de denigración de mujeres viejas, ya por viudas 
interesadas, ya por acomodadoras de criadas o por ancianas vanidosas, 
pero todas ellas igualmente codiciosas, engañosas y, en algunos casos, 
verdaderas celestinas. 

Entre los temas que Quevedo trata en sus sátiras, arraigados en la 
tradición clásica, se encuentran la corrupción general de costumbres 
en el tiempo y país en que se escribe, invectivas contra la mujer, 
defectos corporales, uso de los afeites y, casi como compendio de 
todos los vicios denunciados, la propia burla de las viejas, en la tradi-
ción de la vetula clásica. Tal tendencia se confirma en la sátira lucia-

 
2 Borrego, 2003, p. 1. 
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nesca Discurso de todos los diablos, o infierno enmendado. En opinión de 
Benito Sánchez Alonso3, los acentos burlescos y festivos que Queve-
do añade en su sátira no hacen sino encubrir un fondo de amargura y 
descontento con su sociedad, por lo que esta sátira contra la figura de 
la dueña no hace sino denotar un tipo social de la época con cuyos 
comportamientos el escritor no estaba de acuerdo. Como señala 
Schwartz: 

 
La crítica misógina es elemento tradicional de la sátira clásica. En Que-

vedo, el interés por el topos se anuda a la tradición medieval, en la que se 
sitúan obras como el Corbacho, del Arcipreste de Talavera, y a la literatura 
ascética, que cumple también un papel preponderante en la configura-
ción ideológica de su sátira. De hecho, pues la aparición reiterada de la 
vetula parece una respuesta al desafío instituido por las imágenes de textos 
greco-latinos, que resultan altamente significativos por la existencia de 
confirmaciones literarias posteriores4. 

 
Dentro de esta sátira misógina, el tipo de mujer más execrable se-

rá la dueña. La mujer vieja reunirá todos los defectos femeninos lle-
vados al extremo, con especial atención a su vicio de la codicia, que 
también puede derivar en otros como su condición de casamentera, 
hechicera e incluso prostituta, haciendo hincapié en el vicio de la 
lujuria. La codicia de la mujer es una novedad quevediana en el terri-
torio dramático del entremés, como apunta Huerta Calvo:  

 
En la evolución del entremés el tópico de la mujer obsesa por el dine-

ro florece sobre todo […] a partir de Quevedo. Si es cierto que el pen-
samiento materialista impregna las creaciones primigenias del discurso 
popular, no lo es menos que en un principio se proyectaba sobre otros 
valores: los alimentos y la bebida —conformadores del banquete— y, 
desde luego, la sexualidad. Con el realce del dinero se concede, pues, la 
primacía a un valor material sustentado por la ideología del sistema y 
que, en consecuencia, está presente en el entremés barroco, hecho en 
función de un ámbito urbano y, a veces, cortesano bien definido5. 

 

 
3 Sánchez Alonso, 1924, p. 37. 
4 Schwartz, 1986, p. 162.  
5 Huerta Calvo, 1983, p. 33. 
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Otro rasgo fundamental será su condición de figura que, como 
señala Romanos6, tendrá como referente la antítesis entre apariencia 
y realidad, pues las viejas pretenden esconder su decrepitud y mos-
trarse jóvenes. Por tanto, otro rasgo y vicio claro que será caricaturi-
zado en las obras quevedianas será el de la hipocresía. Todos estos 
defectos se presentan desde una óptica menos agria y mordaz en los 
entremeses por su finalidad meramente cómica, pero en obras satíri-
co-morales como la que nos atañe la visión de la vieja, y de la mujer 
en general, superará todos los límites. Como apunta Rebollo: 

 
El personaje de la vieja tiene un tratamiento mucho más cruel que el 

de una mera caricatura. Es cierto que el genial satírico ha ahondado en el 
corazón humano y que sus pretensiones han sido las de llegar a la ridicu-
lización más extrema. Pero el resultado final, la impresión del lector, no 
es la de contemplar una caricatura, sino la de asistir a un proceso de de-
sintegración total7. 

 
El personaje de la dueña fue tratado en numerosas ocasiones en la 

literatura precedente a Quevedo; lo novedoso de este autor reside en 
su versión jocosa e hiperbólica de esta figura como compendio de 
todos los vicios. La dueña y la vejez tienen sus orígenes en los satíri-
cos latinos, que ya prestaban especial atención al motivo de las arru-
gas. Como concluye Arellano, tras un análisis exhaustivo de los tex-
tos quevedianos y sus influencias clásicas, «los motivos, tópicos, 
fábulas y expresiones, personajes y sucesos extraídos de los textos 
grecolatinos conforman para Quevedo, como diría Gracián, un fon-
do sobre el que echa el esmalte de sus conceptos y despliega el tejido 
de sus agudezas»8.  

La viuda literaria proviene, en forma de calco evidente, de la viu-
da alegre de los refranes y de los cuentos tradicionales, que buscaba, 
por encima de todo, la buena vida y su propio lucro. Como apunta 
Chevalier9, pese a ser este su origen, este tipo social no parece haber 
merecido un especial interés por parte de los comediógrafos y en-
tremesistas. El mismo autor, en un estudio posterior10, intenta vincu-
 

6 Romanos, 1982. Véase Romanos, 1982-1983 para una profundización en el 
concepto de figura en Quevedo. 

7 Rebollo Torío, 1980, p. 104. 
8 Arellano, 2014, p. 229. 
9 Chevalier, 1982, p. 95. 
10 Chevalier, 1999. 
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lar el concepto de «motejar» con las figuras de la sátira áurea. Este 
término es definido como «Notar, censurar las acciones de alguno, 
con apodos o motes, de cuya voz se forma». La vieja, la dueña y la 
viuda alegre parecen personajes convencionales que representan 
montajes de motes en sí mismos.  

Concluyo estas breves notas acerca de la figura de la dueña en 
tiempos de Quevedo, indicando que los escritores abusaron de este 
tipo literario hasta desfigurarlo, añadiendo detalles copiados a través 
de años de imitación y, hasta bien entrado el siglo XVII, no dejó de 
ocupar un puesto en la novela y el teatro. Arco y Garay evidencia el 
declive de esta figura como motivo literario con el final de la centu-
ria: 

 
Al final del siglo XVII perdió significación la dueña y su puesto desta-

cado en la literatura española, de tono humorístico y acre. En la centuria 
siguiente la institución desaparece, barrida por la moda francesa, y se 
eclipsa para la novela, el cuento y la comedia11. 

 
Antes de abordar el análisis de los distintos tipos de agudezas ver-

bales y conceptuales, cabe recordar dos circunstancias bien conoci-
das: en primer lugar, que agudezas verbales y conceptuales se unen 
inextricablemente; y, en segundo lugar, resulta preciso atender al 
contexto en el que aparecen como un factor decisivo para su desco-
dificación. Quevedo utiliza las diferentes figuras retóricas aplicadas a 
sus personajes y a los temas que quiere tratar, no como un mero 
adorno conceptuoso. Como señala Marañón12, las figuras y tropos 
que emplea para crear sus agudezas y conceptos suelen manipular a 
los individuos existentes en sus textos, bien rebajándolos o elevándo-
los, o bien aplicándoles variaciones lógicas o reversiones. Además, 
añade:  
 

Bajo una máscara cínica especialmente nebulosa, y en la que los indi-
viduos —sean estos tipos sociales o personajes históricos que ejemplifican 
normalmente valores y protagonizan apotegmas— se presentan desposeí-
dos de toda dignidad y en un marco fantástico como el infierno, en esta 
obra se está adoctrinando sobre la fragilidad del mundo. Pero se hace por 
la manipulación del idioma y por la compleja puesta en juego de parado-

 
11 Arco y Garay, 1953, p. 343. 
12 Marañón Ripoll, 2005, p. 134.  
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jas al descubierto que cuestionan los individuos, sus hechos y nuestro 
lenguaje, en denuncia permanente del falseamiento de la verdad13. 

 
En términos generales, cabe decir que Quevedo rechazó tanto el 

estilo cultista como la vulgaridad de las muletillas y frases hechas, 
manteniéndose en un plano claramente moderado, común a las pre-
ceptivas literarias desde Aristóteles. Como recalca Lázaro Carreter: 

 
Quevedo, pues, frente a Góngora, se encierra deliberadamente en el 

español de su tiempo y reduce las posibilidades de expresión a los ele-
mentos que el caudal idiomático vigente le suministra […] Para dar salida 
a su complejo cosmos literario, formado, fundamentalmente, por extra-
ñas relaciones y asociaciones caprichosas, el gran maestro hubo de apro-
vechar hasta el máximo la capacidad expresiva del idioma. El conceptis-
mo ambiente le deparaba medios excepcionales para exprimir y aun 
estrujar los valores potenciales de las voces14.  

 
El estudio que sigue sobre las diferentes modalidades de agudeza 

presentes en Discurso de todos los diablos se basa en la clasificación pro-
puesta por el principal teórico del conceptismo, Baltasar Gracián, en 
su obra Agudeza y arte de ingenio (1642)15. Respecto a las figuras retó-
ricas clásicas, cabe recordar que representan la base de la construcción 
de los conceptos, pero no son conceptos en sí mismas: la agudeza se 
erige como tal a través de la dificultad, objetivo del conceptismo16.  

A continuación intentaré mostrar cómo se construye, mediante 
conceptos, la figura de la dueña en la obra satírico-moral Discurso de 
todos los diablos. Su presentación en la obra quevediana es la siguiente: 
«Soltáronse en el infierno un soplón, una dueña y un entremetido, 
 

13 Marañón Ripoll, 2005, p. 161. 
14 Lázaro Carreter, 1977, pp. 32-33. 
15 En 1642 se publicó la primera versión de la obra, con el título Arte de ingenio, 

tratado de la agudeza. La versión definitiva, más amplia y titulada Agudeza y arte de 
ingenio, se difundió en 1648. Este autor ofrece la conocida definición de concepto: 
«es un acto del entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla entre los 
objetos» (Gracián, Agudeza y arte de ingenio, I, p. 55). En su opinión, la agudeza es 
«artificio conceptuoso, en una primorosa concordancia, en una armónica correlación 
entre dos o tres cognoscibles extremos, expresada por un acto del entendimiento». 
Véase Arellano, 2003, pp. 273-321.  

16 En palabras de Gracián (Agudeza y arte de ingenio, I, 124), las figuras retóricas 
«son objecto desta arte, incluyen, a más del artificio retórico, el conceptuoso, sin el 
cual no serían más que tropos o figuras sin alma de sutileza». 
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chilindrón legítimo del embuste»17. La clave de la asociación entre el 
vocablo «chilindrón» y estos tres personajes reside en la acepción del 
chilindrón como la combinación de sota, caballo y rey en el juego de 
ese nombre. Por tanto, estos tres personajes constituyen la combina-
ción indiscutible y verdadera del embuste. El mismo autor emplea 
esta construcción en el Entremés del marido pantasma18, donde habla de 
madres, suegras y tías como «chilindrón legítimo de viejas». En su 
siguiente irrupción, la dueña vuelve a aparecer acompañando a en-
tremetidos y soplones, constituyendo los tres el peor grupo de con-
denados existentes en el infierno: «Mirad quién son entremetidos, 
dueñas y soplones, que pudieron añadir tormento a los condenados, 
malicia a los diablos y confusión al infierno»19.  

Seguidamente, la dueña se muestra con tocas y mantos de viudez, 
elementos comunes en su caracterización ya desde tiempos antiguos, 
pues la dueña es siempre presentada como viuda. Lo notable en este 
caso son los modificadores que acompañan a dicho atuendo:  
 

La Dueña, por otra parte, andaba con un manto de hollín y unas 
tocas de ceniza, de oreja en oreja, metiendo cizaña. Decía que mira-
se por sí Satanás, que había conjetura para quitarle el diablazgo, y 
que entraban en ella dos tiranos, tres aduladores, médicos y letrados 
—mitad y mitad— y casi un ermitaño20.  

 
Como se puede apreciar en dicha descripción, el manto de la 

dueña es de hollín, es decir, parodia del manto de humo. Se llamaba 
humo a «cierta tela de seda negra muy delgada y rala, de que se ha-
cían mantos y toquillas para el sombrero en señal de luto»21. Parale-
lamente, las tocas son de ceniza, jugando con la dilogía del vocablo 
«humo» y acorde al propio contexto infernal. En este caso, Quevedo 
obtiene un resultado jocoso gracias al empleo de la dilogía, consi-
guiendo unir dos esferas de la realidad totalmente lejanas: la de las 
telas y la del del humo del ambiente infernal. El neologismo «diabla-

 
17 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 490. 
18 Quevedo, El entremés del marido pantasma, vv. 99-100. 
19 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 491. 
20 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 491. 
21 Diccionario de Autoridades.  
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zgo»22 alude a la máxima autoridad que, según Mateo, 12, 24 y Lucas, 
11, 15, estaba constituida por Belcebú como superior en la jerarquía 
del infierno.  

Prosigamos con el siguiente pasaje: «La Dueña, en zancos de fue-
go le seguía, atisbando (como dicen los pícaros) todo lo que pasa-
ba»23. En este caso, la agudeza se construye a través de la ruptura de 
sistemas, concretamente, a través de un concepto generado por hipá-
lage. Este tipo de agudeza se crea a través de desplazamientos meto-
nímicos, que pueden materializarse en cosificaciones de personajes o 
en personificaciones de objetos o cualidades con características ‘no 
animadas’. En esta caracterización de la dueña el desplazamiento 
semántico es el que genera el concepto. La vetula contempla todo lo 
que pasa gracias a la posición elevada que le concede el uso de cha-
pines. Además, la expresión «subirse en zancos» significa, según Auto-
ridades, «ensoberbecerse con la buena fortuna, después de haber me-
drado con facilidad, y salido de pobreza y miseria». Por lo tanto, la 
dueña ha medrado gracias a medios infernales. Los zancos son hechos 
de fuego debido al contexto infernal de la obra.  

La descripción más extensa de la dueña se encuentra más adelante, 
realizada a través del esquema preferido por Quevedo: 

 
¡Oh sobreescrito de Bercebús, pinta de satanases, recovera de condena-

ciones, encañutadora de personas y enflautadora de miembros, encuader-
nadora de vicios, endilgadora de pecados, guisandera de los placeres, lu-
cero de los diablos mundanos, que vienes siempre delante y amaneces las 
lujurias! ¡Tú sí que eres proemio de embusteros y prólogo de arreman-
gos! […] una vieja armada de moños, en naguas como de punta en blan-
co […] y tú, maldita vieja, me los has de dar, que con esas tocas eres epí-
logo de demonios24. 

 
Este esquema es el codificado por Baltasar Gracián como apodos a 

conglobatis, que define como: «unas sutilezas prontas, breves relámpa-
gos del ingenio […]. De muchos apodos juntos se hace una artificio-
sa definición del sujeto, que llaman los retóricos a conglotatis, y no 

 
22 Véase Alarcos García, 1955, pp. 3-38 para mayor conocimiento de la parodia 

idiomática y de los neologismos en particular. 
23 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 492. 
24 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, pp. 546-548. 
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son otra cosa que muchas metáforas breves y símiles multiplicados»25. 
Es decir, son semejanzas individuales, visuales y mentales, relativas a 
un mismo tenor o centro de atracción metafórica, pudiendo em-
plearse la agudeza encadenada o la suelta, con preferencia por esta 
última en los escritos burlescos. Como explica Schwartz: 

 
El retrato retórico de las obras tempranas y la descripción de caracteres 

a la manera de Teofrasto alternan desde los primeros ensayos de Queve-
do con un tipo de retrato original, de extensión generalmente breve, que 
no puede ser incluido en categorías tradicionales. Se observan en estos 
retratos tendencias estilísticas que Quevedo desarrolla en el Discurso de to-
dos los diablos y en La hora de todos y que apuntan a una técnica muy per-
sonal de descripción. Parecería, pues, que al mismo tiempo que Queve-
do recrea fórmulas tradicionales busca tácticas de descripción menos 
exhaustivas que las del retrato retórico que, por su extensión tiende a in-
terrumpir la línea narrativa de una sátira. La concentración de la expre-
sión en frases breves, yuxtapuestas en relación de paralelismo o de antíte-
sis es un rasgo fundamental del estilo de Quevedo y los retratos de este 
[…] tipo responden a este esquema26.  

 
En este retrato hay una sarta de conceptos que configuran una 

imagen caricaturesca y grotesca del tipo satirizado de la dueña. La 
descripción de la dueña comienza con tres características infernales: 
«sobreescrito de Bercebús», es decir, rostro o fisonomía de Belcebú; 
Quevedo utiliza un plural intensificador para referirse al «señor de las 
moscas» o al «príncipe de los demonios», en la única ocasión en que 
se emplea tal nombre en la obra, pues el habitual es Lucifer o Sata-
nás. «Pinta de Satanases» significa ‘indicio de Satanás’, pues en el 
juego llamado «pintas» se denominan así las dos primeras cartas que 
se descubren. La tercera característica infernal es la de «recovera de 
condenaciones», con el significado de ‘mercader de condenas’, reme-
dando la construcción habitual «recovero de huevos». «Encañutado-
ra» es sinónimo de alcahueta: la que encañuta (la que ‘une’), en un 
sentido sexual. De igual modo, «enflautadora de miembros» remite a 
su práctica habitual de devolver virgos, de juntar los órganos sexua-
les. «Encuadernadora» y «endilgadora» son sinónimos de concertado-
ra y alcahueta, de acuerdo con Autoridades. «Prólogo de arremangos» 

 
25 Gracián, Agudeza y arte de ingenio, II, p. 146. 
26 Schwartz, 1984, p. 254. 
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tiene el sentido de ‘preludio de liviandades sexuales’, pues arremango 
es el acto de arremangarse y levantarse las mangas o faldas. El retrato 
se completará más adelante con «que con esas tocas eres epílogo de 
demonios», donde se la describe como síntesis de los demonios y se 
pone de nuevo de manifiesto la dimensión infernal que posee la 
dueña.  

De igual importancia es el siguiente pasaje, en el que la palabra 
dueña no aparece de manera explícita pero las numerosas caracteriza-
ciones y agudezas nos permiten discernirlo: 

 
Venían delante unas mujeres muy afeitadas y presumidas y habladoras y 

melindrosas […] una dellas, vieja y flaca, pellejo en zancos, dijo por to-
das: —Señor, nosotras veníamos tan tristes como se puede creer de mu-
jeres traídas (a quien no han quedado sobre los güesos sino excremento 
de los años y lacra del tiempo) y condenadas. En la pila nos bautizamos, 
y el libro del bautismo nos hizo. Pero como vimos al pregonero que está 
a la puerta decir a gritos, señalando este reino, Ibi erit fletus et stridor den-
tium (allí será el lloro y el rechinar de los dientes), dije yo: ¡buenas nue-
vas!, que esto no se dice por nosotras, que no los tenemos, ni muelas27.  

 
El motivo de los afeites y embellecimientos en las mujeres tam-

bién tiene una larga tradición. De nuevo vuelve a poner de relieve el 
contraste entre apariencia y realidad pues la mujer se sirve de los 
adornos para manifestar la falta de belleza. De mayor gravedad resulta 
el caso de la vieja que, además de querer aparentar una belleza que 
no posee, intenta cubrir con potingues las huellas del paso del tiem-
po reflejadas en su rostro y sus arrugas. El término «traídas» inserta 
una agudeza verbal creada mediante dilogía, pues esta palabra puede 
entenderse como participio, ‘conducidas al infierno’, o como sustan-
tivo, ‘prostitutas’. La vieja se presenta como un ser lúbrico que no 
puede controlar sus apetitos sensuales, a pesar de pruebas contunden-
tes de su decrepitud física. La dilogía vuelve a operar sobre el tér-
mino «desbautizar», juego bisémico entre el sentido recto de ‘irritar-
se’ y el figurado de ‘suprimir la apariencia de niñez’, porque el libro 
del bautismo proclama la edad verdadera de la dueña. Estamos ante 
una vieja que intenta ocultar la fecha de su nacimiento, y, por consi-
guiente, su vejez. La ausencia de dientes es imagen casi obligada del 
retrato de la vetula en la tradición satírica. La hipérbole de la deca-

 
27 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 548. 
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dencia física que provoca la vejez contribuye a la degradación del 
tipo ridiculizado.  

En relación con esta decrepitud física puede citarse el siguiente 
ejemplo: «fueron arrebatadas para yesca y encender con ellas, de puro 
secas; y dábanlas niña a narices, como humo»28. En este caso, hay un 
juego verbal basado en la frase «subirse el humo a las narices», que 
«denota ser mal sufrido, y que con facilidad se enoja y altera». Como 
las viejas están tan secas sirven para hacer humo como si de yesca se 
tratasen y, al mismo tiempo, son de fácil enojo. Gracias al empleo de 
los juegos dilógicos y las comparaciones, que unen el contexto real 
con el figurado, se consiguen numerosas agudezas por exageración 
que permiten caracterizar a la dueña de manera jocosa. La distancia 
que media entre la esfera real (la dueña) y la ficcional (la yesca) es lo 
que provoca el efecto burlesco. 

Finalmente, la figura de la dueña aparece como colofón de la 
obra, presentada como el castigo máximo al que pueden ser conde-
nados los propios diablos: 
 

Ahora estense así, y juro por mí y por mi corona que al diablo que se 
descuidare en lo que he mandado y al condenado que más despreciare 
mis órdenes, que le he de condenar a dueña sin sueldo. Estense varadas 
en ese zahurdón, y condenaré a los diablos a dueñas como a galeras. Con 
esto desaparecieron todos, atemorizados del castigo 29. 

 
Muy habitual en Quevedo es la ruptura del cliché o la frase hecha 

mediante la modificación de sus elementos y la adición de otros nue-
vos o la sustitución de alguno por otro según las exigencias del contex-
to. En la expresión «condenaré a los diablos a dueñas como a galeras», 
el propio Quevedo explica la frase hecha que ha desautomatizado para 
su mejor comprensión. En este contexto infernal, el castigo máximo 
no es ser condenado a galeras, sino a dueñas. 

Por último, cabe remitir a un pasaje de la obra dedicado también 
a la decrepitud y a la vejez, con metáforas tópicas como la calavera o 
la cáscara de nuez, pero en su derivación masculina. En modo alguno 

 
28 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 549. 
29 Quevedo, Discurso de todos los diablos, o infierno emendado, p. 560. 
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es comparable la crueldad con que el escritor trata a la vieja con la 
sátira de los hombres30. 

El análisis de los ejemplos seleccionados permite comprobar que 
Quevedo emplea los diferentes conceptos siempre aplicándolos a un 
determinado personaje y a un tema, no solo con una finalidad bur-
lesca, como cabría esperar de una obra satírica, sino también con un 
propósito de enmienda de la sociedad en la que habita. En concreto, 
en su tratamiento de la dueña, cabe destacar el uso de agudezas con-
ceptuales por exageración, cimentadas en la hipérbole, que se cons-
truyen gracias al empleo de agudezas verbales basadas en la dilogía 
como recurso predilecto, cuantitativa y cualitativamente, en el con-
junto de la obra. La figura de la dueña, vilipendiada en la literatura 
precedente a nuestro autor, inicia una nueva trayectoria marcada por 
el énfasis hiperbólico y burlesco en los rasgos de este tipo social, 
presentado como compendio de todos los vicios y conductas repro-
bables.  
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