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NOTAS SOBRE LA DATACIÓN  
DE LA SÁTIRA DE VALLES RONCES * 

Lucio R. Cebreiro 
Grupo de investigación Francisco de Quevedo 

Universidad de Santiago de Compostela 

El año de 1635 tuvo notable relevancia histórica, pues, situado en 
el ecuador de la guerra de los Treinta Años (1618-1648), inauguró el 
comienzo de su última y definitiva etapa. El 19 de mayo Francia 
declaraba la guerra a España, y el 6 de junio lo ratificaba formalmente 
a través de un manifiesto firmado por el monarca Luis XIII. Y aun-
que tal declaración causó indignación por las acusaciones que soste-
nía, no fue un hecho totalmente inesperado ni una decisión súbita, 
sino una iniciativa que llevaba largo tiempo madurándose. Así lo 

 
* El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral La polémica antifrancesa en la 

obra de Quevedo: estudio y edición de la «Sátira de Valles Ronces» y su «Comento» dirigida 
por la profesora María José Alonso Veloso y financiada por las Ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores 2019 del FSE (PRE2019-088161). Esta 
tesis es el resultado de los proyectos de investigación del Grupo de Francisco de 
Quevedo: Edición crítica y anotada de la poesía completa de Quevedo, 1: Las silvas (Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades, PGC2018-093413-B-I00; 
AEI/FEDER, UE), con financiación del Plan Nacional; y la ayuda del Programa de 
Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas de la 
Xunta de Galicia para el año 2018, Grupo GI-1373, Edición crítica y anotada de las 
obras completas de Quevedo (EDIQUE), con referencia ED431B 2018/11. 
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muestran diversos movimientos por parte francesa, que habían co-
menzado más de una década atrás y que habían puesto en alerta a 
España desde el pacto de 1624 con Holanda, mal visto en la corte de 
Madrid debido a las implicaciones que suponía tal connivencia con 
una nación considerada enemiga además de hereje. La tensión se 
había ido incrementando, y esta intensificación se veía reflejada en las 
publicaciones propagandísticas francesas, cuyas ideas e intenciones se 
podrían condensar en dos textos muy próximos cronológicamente al 
estallido bélico: Los derechos del rey y de la corona de Francia de Jacques 
de Cassan (1632) y Preguntas decididas sobre la justicia de las armas de los 
reyes de Francia de Bessian Arroy (1634), que propugnaban y apoya-
ban firmemente la idea de una política expansionista por parte de 
Luis XIII. La belicosidad mostrada en los propios epígrafes de ambas 
obras era una clara advertencia del cariz que estaban tomando los 
acontecimientos y de las pretensiones francesas, pero la amenaza de 
una guerra inminente se terminó de perfilar en el horizonte en 1635, 
cuando «el Cristianísimo» acordó otro tratado, esta vez con Suecia, 
que colocaba a Francia en una posición claramente hostil, como 
aliado de los dos principales enemigos de la Casa de Austria1.  

En España la declaración se juzgó como una grave ofensa. Si bien 
ya existía un enfrentamiento latente entre ambos países y solo parecía 
cuestión de tiempo que se desencadenase una crisis, semioculta por 
una paz tan incierta que era necesario defenderla, el malestar provino 
de los motivos aducidos por el rey francés como causantes de la gue-
rra. El principal, la detención por parte española del elector de Tré-
veris, uno de los estados Renanos aliados de Francia, fue considerado 
una mera excusa. «El enfrentamiento se estaba fraguando, era impa-
rable y se hubiera apoyado en cualquier otro pretexto de no ser el de 
Tréveris»2. Lo que indignó a monarquía e intelectuales españoles fue 
la enumeración de una serie de presuntos actos mezquinos y de atro-
pellos cometidos contra el país vecino, que supuestamente obligaban 
a Francia a defenderse y a erigirse como el protector de Europa ante 
la expansión de un imperio español insaciable, tornadizo y reinciden-
te que se valía de cualquier medio, por amoral que fuese, para am-
pliar sus fronteras. 

 
1 Arredondo, 2011, p. 37. 
2 Jauralde, 1998, p. 692. 
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Lo cierto es que el manifiesto francés era un arma de doble filo, 
porque la mayoría de ataques esgrimidos contra los españoles se po-
dían aplicar también a los actos de sus propios autores. Y aunque la 
declaración estuviese firmada por Luis XIII, en Madrid se tenía la 
certeza de que había sido instigada por el cardenal Richelieu en una 
nueva muestra de su desmedida ambición, pues el monarca escogido 
por Dios para asumir el trono francés, conocido como «Cristianísi-
mo» y emparentado con la monarquía española —por su matrimonio 
con Ana de Austria, hermana de Felipe IV, y por el de este último 
con Isabel de Borbón, hermana del monarca francés—, no actuaría 
de ese modo: simplemente estaba mal aconsejado por su valido, y 
por ello se consideró que todas las acusaciones emitidas debían ser 
respondidas punto por punto. El último capítulo de la denominada 
guerra de los Treinta Años había comenzado, y los contendientes 
libraban dos batallas simultáneas: una en el campo, con las armas de 
los soldados; otra sobre el papel, con las plumas de los intelectuales3. 
No se trataba solo de una cuestión de orgullo: había que demostrar a 
Europa lo injusto de las acusaciones, disipar las calumnias emitidas y 
la argucia de una guerra «defensiva» para descubrir las numerosas 
afrentas que Francia había cometido, frente a las falsas que aducía 
contra España. 

Una parte muy relevante de aquella guerra fue propagandística, a 
través de literatura panfletaria o memoriales burlescos, que «ambos 
bandos utilizaban para desacreditarse mutuamente»4, y uno de los 
escritores más activos era don Francisco de Quevedo, conocedor de 
la situación y fervoroso defensor de su nación. No es de extrañar, 
por tanto, que suya fuese la primera respuesta al polémico manifiesto, 
tan solo un mes después. Cimentaba su defensa en contradecir varios 
puntos de la declaración, pero su réplica insistía en las alianzas france-
sas con herejes y en los lamentables actos cometidos durante la inva-
sión de Tirlemont. Allí los soldados, entre otras atrocidades, forzaron 
a doncellas y monjas, saquearon e incendiaron las iglesias, pisotearon 
la Sagrada Forma y se la hicieron ingerir a sus caballos. Quevedo, al 
tiempo que le reprochaba su permisividad, instaba al Cristianísimo a 
no dejar tamaño sacrilegio sin respuesta, a replantearse sus alianzas 

 
3 Jover, 1949, p. 16. 
4 Fernández, 2003, p. 217. 
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tras una herejía de tal magnitud, y a congraciarse de nuevo con Es-
paña. Si bien la versión francesa afirmaba que los execrables hechos 
fueron cometidos por el ejército holandés, que supuestamente se 
habrían presentado antes, también reconocía que los soldados francos 
que llegaron posteriormente solo pensaban en recuperar el tiempo 
perdido y se unieron a los neerlandeses en el saqueo5. 

La respuesta de Quevedo fue emitida bajo la forma de una epísto-
la, con el epígrafe Carta al Serenísimo, muy alto y muy poderoso Luis 
XIII, y no estuvo exenta de polémica en nuestro propio país, a pesar 
de que se apoyase en numerosas citas de autoridades clásicas y de que 
estuviese estructurada conforme a las normas de la retórica. Cierto 
número de intelectuales y escritores españoles consideraban que el 
tono empleado era atrevido e incluso irrespetuoso, y el más belicoso 
de ellos fue Jáuregui, quien dirigió al monarca español el Memorial al 
rey nuestro señor, en el cual recordaba que Quevedo se estaba diri-
giendo no solo a un rey legítimo, sino también a un familiar de 
nuestro soberano, al que debía deferencia y cortesía. Era un error 
lanzar tales interpelaciones y advertencias, que podían ser tomadas 
por palabras de Felipe IV, puesto que este tipo de textos eran reque-
ridos desde la Corte. De hecho, la Carta al serenísimo podría haber 
sido un encargo del conde-duque de Olivares, consciente de la im-
portancia de la propaganda política que llevaban tiempo empleando 
en Francia. 

Las acusaciones de Jáuregui, que podían llegar a poner en peligro 
su posición en palacio, podrían ser el motivo por el cual Quevedo 
difundió sus libelos posteriores bajo seudónimo. Por ejemplo, Visita 
y Anatomía de la Cabeza del Eminentísimo Cardenal Armando Richelieu, 
en el cual demuestra un excelente conocimiento de la literatura fran-
cesa, pues hay partes de la obra que emplean «libelos franceses de 
finales del siglo XVI»6 y la distribuye bajo el alias «Acnosté», ficticio 
autor de la Sátira Menipea. El libelo buscaba «influir en la opinión 
pública para provocar una respuesta»7, pues a menudo los escritores 
tomaban parte en las campañas publicitarias mediante dos clases de 
textos: «el impreso oficial propio de su cargo y posición […] o el 

 
5 López Ruiz, 2008, p. 91. 
6 Cacho, 2001, p. 410. 
7 Arranz, 2009, p. 173. 
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anónimo, generalmente más libre»8. Por eso es muy posible que el 
breve poema que circuló públicamente bajo el epígrafe Jácara al mal 
francés, «Mala la hubisteis franceses», escrito en fechas próximas al 
comienzo de la guerra y firmado bajo lo que parece seudónimo, 
«Bernardo Díaz Plantel», también pertenezca a este segundo grupo. 
Actualmente se conocen diez testimonios manuscritos de esta com-
posición, tres datados en el siglo XVII y siete tardíos, mayormente del 
XVIII. Resulta llamativo que el poema esté firmado por «Plantel» en 
los tres primeros, y sin embargo se atribuya sin discusión a Quevedo 
en los dieciochescos, que circularon acompañados de un extenso 
comentario en prosa, cuyo cometido es aclarar los contenidos de la 
jácara a un desconocido corresponsal.  

Esta sátira, cuyo primer verso procede del Romance del conde Gua-
rinos, «Mala la hubisteis, franceses», célebre por citarse en una obra 
cumbre de la literatura española, el Quijote, fue alternativamente 
atribuida y negada a Quevedo por sucesivos editores, hasta 1971, 
fecha de la edición de la Obra Poética por parte de Blecua, quien, a 
pesar de relegarlo a un apéndice, apoyó la autoría quevediana con 
argumentos convincentes. Desde entonces se han producido avances 
en lo que refiere al ingente legado literario de don Francisco, como 
la publicación de las Obras completas en prosa bajo la dirección de Al-
fonso Rey; la exhaustiva información acerca de manuscritos que 
figura en la entrada de la poesía de Quevedo en el Diccionario filológico 
del siglo XVII a cargo de Alonso Veloso; la aclaración de autorías por 
parte de López Ruiz; el volumen de Arredondo que estudia la litera-
tura propagandística contra Francia; o la biografía de Quevedo publi-
cada por Jauralde. Sin embargo, la información segura a propósito de 
la Sátira de Valles Ronces en concreto casi no ha experimentado cam-
bios: son más las incógnitas que las certezas. 

Uno de los aspectos que merece una investigación más detenida, 
deudora no obstante, de los avances previos indudables de Blecua y 
los datos de los trabajos mencionados, es la fecha de composición de 
esta jácara. Los estudios consultados coinciden en una datación muy 
concreta, apegada al carácter circunstancial del poema: su redacción 
se sitúa hacia 1636, acertadamente a la luz de los sucesos históricos y 
en base a los hechos reales relatados en el propio texto, a pesar de su 

 
8 Arredondo, 2011, p. 79. 
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carácter burlesco. Me propongo ahora una mínima precisión sobre el 
momento de redacción del poema, partiendo de la relación de suce-
sos en clave paródica. En concreto, me fijaré en los datos que es 
posible extraer a propósito de la fecha a partir de ciertos pasajes, uno 
de los cuales se localiza exclusivamente en el manuscrito del siglo 
XVII, conservado en la Biblioteca de la RAE con signatura RM 
CAJA 80/30, que podría estar afectado por una innovación ajena al 
autor. 

El poema rememora la mítica derrota que los doce Pares de Fran-
cia habrían sufrido en Roncesvalles y la equipara al resultado coetá-
neo, cuando «el ejército de Flandes al mando del cardenal-infante 
don Fernando barrió la Picardía, tomó La Capelle, Le Chatelet, Ro-
ye y La Corbie, y llegó a amenazar París»9. En efecto, estos logros 
son reflejados en la Relación y comentario de los sucesos de las armas de su 
majestad, manuscrito redactado por el secretario de avisos de guerra, 
Juan Antonio Vincart, que se conserva hoy en la Biblioteca Nacio-
nal, con signatura Ms. 2764. Dirigido al rey, Felipe IV, este parte de 
guerra detalla pormenores del frente, estrategias de los militares que 
figuran en el poema e incluso añade una lista al final de la crónica, 
con rango, nombre y apellidos del responsable de cada regimiento. 
Sus noventa y cuatro hojas contienen un texto patriótico, pero rela-
tivamente neutral y sincero, por estar dirigido a un monarca. Por 
eso, los detalles que aporta resultan de utilidad para proponer una 
fecha algo más precisa de los hechos más relevantes acaecidos durante 
la campaña de 1636, que tanta esperanza había despertado en Madrid 
y que terminó invirtiendo los papeles en favor de Francia. 

 

Sátira de Valles Ronces10 
Relación y comentario  

de los sucesos de armas11 

Toda vuestra Picardía 
echó don Fernando a doce12  

Junio-octubre: logros del in-
fante don Fernando en la cam-
paña de Picardía. 

 
9 Cacho, 2001, p. 407. 
10 Quevedo, Obra poética. 
11 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, Ms. 2764, 

BNE. 
12 Quevedo, Obra poética, p. 457, vv. 7-8. 



NOTAS SOBRE LA DATACIÓN DE LA SÁTIRA DE VALLES RONCES 49 

La Capela y Chatelete, 
que pudren, ¡Dios los perdone!13 

28 de junio: el príncipe Tomás, 
seguido de su ejército, se infil-
tra y captura La Capela14. 

24 de julio: se rinde Chatelet 
en solo tres días15. 

Los desquites del Tomás 
ya les van costando al doble16. 

«Desquites»: en 1635 el prínci-
pe Tomás había sido derrotado 
en Flandes. 

24 de julio: tomadas en poco 
tiempo dos plazas fuertes, La 
Capela y Chatelet, «el do-
ble»17.  

¿Juan de Uvert no les acuerda 
el Parce mihi del bosque? 18 

4 de agosto: Juan de Uvert lo-
gra cruzar el río Soma tras una 
feroz escaramuza. Los franceses 
huyen a un bosque próximo, 
donde se rinden19. 

Picolomini les trilla 
y les siega con sus trotes, 
y, a pura caballería, 
manda la campaña a coces20. 

8 de agosto: Picolomini, exper-
to en acometer a la caballería 
enemiga, logra tomar la villa de 
Roye, punto álgido de la cam-
paña porque el ejército español 
se encuentra cerca de París21. 

Pues que a Corbie ve pelar, 
su barba París remoje22. 

8 de agosto: Corbie pide «cesa-
ción de armas». Roye se rinde 
a Picolomini, y el propio rey 

 
13 Quevedo, Obra poética, p. 459, vv. 93-94. 
14 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fols. 3v-4v. 
15 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 15v. 
16 Quevedo, Obra poética, p. 460, vv. 101-102. 
17 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 17r. 
18 Quevedo, Obra poética, p. 460, vv. 111-112. 
19 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, 

fols. 21v-23v. 
20 Quevedo, Obra poética, p. 460, vv. 113-116. 
21 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, 

fols. 24v-26r. 
22 Quevedo, Obra poética, p. 460, vv.95-96. 
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Luis XIII se ve obligado a dejar 
París por seguridad23. 

El príncipe de Condé, 
risa de los borgoñones, 
que estando en Dola pregunta 
«¿A dó la que se me esconde?»24. 

13 de agosto: el príncipe de 
Condé huye de Dola y se retira 
con gran prisa, abandonando 
artillería, municiones e impe-
dimenta. Sale incluso de Bor-
goña, de ahí «risa de los borgo-
ñones»25. 

El general Bermellón, 
Valeta por otro nombre, 
bonete de punta en blanco26. 

13 de agosto: Valeta acudía a 
Dola en ayuda del príncipe de 
Condé pero, dando la batalla 
por perdida, se retiró sin lu-
char, «de punta en blanco». 

… el de Parma, por el queso, 
famoso entre sorbedores, 
que parma in glorius alba 
sale de los escuadrones27. 

15 de agosto: el marqués de 
Leganés se apoderaba del esta-
do del duque de Parma y for-
zaba las trincheras sin que el 
duque, cercado, pudiese tan 
siquiera defenderse28, «parma 
in glorius alba»29. 

… quiquiriquí sincopado, 
gran domador de los odres, 
que, si se llega a Milán, 
amilanado se acoge30. 

4 de octubre: el marqués de 
Leganés, en Italia, lograba ha-
cer retroceder al Mariscal de 
Criqui, «síncopa», hacia el 
Piamonte, al oeste de Milán31. 

 
 

23 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fols. 28v-34v. 
24 Quevedo, Obra poética, p. 459, vv. 69-72. 
25 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fols. 48v-50r. 
26 Quevedo, Obra poética, p. 458, vv. 57-59. 
27 Quevedo, Obra poética, p. 459, vv. 77-80. 
28 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 51r-

51v. 
29 Latinismo que refería al soldado bisoño, cuyo escudo era todavía blanco por 

dos causas: no había tenido oportunidad de pintar en él sus gestas, como solía hacer-
se, y tampoco estaba teñido con sangre enemiga.  

30 Quevedo, Obra poética, p. 459, vv. 81-84. 
31 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 65r-

65v. 
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El 4 de octubre el conde Juan de Uvert abordó directamente el 
cuartel de las caballerías suecas y alemanas, y atacó a tres regimientos 
del Duque Veymar, entre Corbié y Amiens, por lo que Luis XIII 
pudo ver el fuego desde la distancia32. Pero esta es la última entrada 
en lo referente a logros españoles: las tropas francesas llevaban tiempo 
sitiando Corbie, y, aunque las fuerzas españolas acudían allí para de-
fenderla, encontraron, de camino, a sus soldados en retirada33. Eran 
demasiados frentes abiertos y habían llegado tarde: Corbie fue toma-
da en noviembre por Francia y ya no sería recuperada. A partir de 
entonces, la crónica de Vincart explica y justifica los motivos que 
llevaron al enfrentamiento, los agravios de Francia y los logros obte-
nidos. Evita más partes de guerra y no vuelve a dar una fecha hasta el 
2 de diciembre, cuando el infante don Fernando acude a Bruselas 
por el nombramiento de su primo como príncipe34. De la falta de 
noticias se deduce que el conflicto bélico no iba bien para los intere-
ses españoles. 

En todo caso, los datos que aporta la relación muestran los hechos 
testimoniados por el poema y nos permiten situar su terminus a quo 
en agosto de 1636, cuando se sucedieron los iniciales logros españo-
les a los que se alude (algunos se produjeron antes, pero la captura de 
Corbie, el parce mihi o las tomas de Dola y Parma reflejadas en el 
poema tuvieron lugar en agosto). Aunque «el 14 de noviembre de 
1636 los franceses retomaron Corbie»35, un golpe para España que 
marcaría el devenir de la guerra, y del que don Francisco estuvo 
informado, como consta en su correspondencia con Sandoval: 
«Monsur (sic) hermano del rey fue sobre Corbie, que era lo algo que 
se había tomado en Picardía, y los que la defendían anduvieron tan 
mal que, en ganándoles una media luna, se rindieron. Ha sido pérdi-
da de plaza y represación»36. Lo concreto de las fechas permite situar 
el terminus ad quem en noviembre y posibilita una datación bastante 
precisa, con un margen de error de cuatro meses: la jácara debió ser 
escrita entre agosto y noviembre de 1636. 

 
32 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fols. 61r-

63v. 
33 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 72r. 
34 Vincart, Relación y comentario de los sucesos de las armas de su majestad, fol. 86r. 
35 Cacho, 2001, p. 408. 
36 Quevedo, Epistolario, p. 393. 
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Por otra parte, el testimonio con signatura RM CAJA 80/30, de 
la Biblioteca de la Real Academia, altera el poema incorporando 
ocho versos privativos, pues no constan en los otros manuscritos. En 
tales versos se mencionan Navarra, Guipúzcoa y «San Juan de Luz», 
esto es, Saint-Jean-de-Luz, una comuna francesa, único puerto prote-
gido de Francia entre Arcachon y el límite con España. En 1636, 
Luis XIII ordenó a sus tropas la construcción de un fuerte en ese 
emplazamiento estratégico, pero antes de que pudiesen terminarlo 
fue tomado por los españoles. El momento del logro parece ser el 
origen de los versos añadidos, que rezan: 

 
 Los de Navarra y Guipúzcoa 

también les baten el cobre 
y de su san Juan de Luz 
han hecho san Juan de noche. 
Su defensa abandonaron 
ayunos a puto el postre 
el duque de la Valeta 
y su colega Agramonte37. 

 
La creación de estas dos estrofas puede inferirse en base a la corta 

duración de la gesta española, lo cual facilita la datación del testimo-
nio, pues fija su terminus a quo: el manuscrito no pudo copiarse antes 
de octubre de 1636, cuando tuvo lugar la toma de Saint-Jean-de-Luz 
por parte del ejército español. Quevedo muestra estar al tanto de una 
incursión en tierras francesas que no le inspiraba confianza en tres 
cartas de su Epistolario, datadas el 5 y el 27 de noviembre, y el 28 de 
diciembre. En la primera, además de relatar «llegado correo con nue-
va de que tres mil guipuzcoanos habían entrado en Francia […] y 
que diez mil navarros entraron por los montes», relaciona los hechos 
con una cita de Francisco I, quien «dijo: “Vos y todos estos conseje-
ros sois unos locos perdidos, porque habéis tratado todos de la entra-
da y ninguno de la salida”»38; en la segunda carta dice «Tomaron 
luego a San Juan de Luz, y quedan a legua y media de Bayona, plaza 
que está bien fortificada. Habíanse retirado mil navarros por falta de 

 
37 Quevedo, Obra poética, p. 460. 
38 Quevedo, Epistolario, p. 389. 
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víveres»39; y en la tercera reza «Los vizcaínos y navarros se retiraron, 
dejando seiscientos hombres», a lo cual añade con ironía que «a don 
Diego Sarmiento de Isasi, coronel de Guipúzcoa, han dado el go-
bierno de aquella provincia que han ganado en Francia. Eso es darle 
pueblos en Francia»40. 

Don Francisco estaba en lo cierto: la recuperación se produjo en 
menos de un año, en concreto el 1 de julio de 1637, cuando el lugar 
fue invadido por sorpresa por un ejército francés. La defensa dirigida 
por Isasi fue fútil: con hombres mal armados y en número diez veces 
menor que el adversario, se vieron obligados a huir, abandonando el 
fuerte. Tomando en consideración estos hechos, se deduce que el 
manuscrito debió de escribirse antes de julio de 1637, terminus ad 
quem, pues parece menos probable la inserción de la referencia al 
hecho histórico cuando la colonia había vuelto ya a manos francesas. 
El testimonio podría haberse copiado, por tanto, entre octubre de 
1636 y junio de 1637. 

En conclusión, a través de las fechas indicadas por documentos 
como el parte de guerra oficial de un ministro, que en apariencia 
guardaba poca relación con la jácara, ha sido posible inferir con cierta 
precisión la fecha de redacción del poema y la de la copia de uno de 
sus testimonios. Se trata de un pequeño avance entre los numerosos 
que aún reclaman una investigación más exhaustiva en torno a un 
poema interesante también por las incógnitas que plantea. 
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