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Resumen: 
En 1612 Quevedo envía a Tomás Tamayo de Vargas un escrito estoico suyo. La 

crítica ha relacionado dicho texto con dos obras de don Francisco: Doctrina moral 
y Doctrina estoica. En este trabajo, para dilucidar la posible fecha de redacción de 
ambos tratados, estos se confrontan en cuanto a su tradición manuscrita, al número y 
a la naturaleza de las citas utilizadas, a la cristianización de la doctrina estoica lleva-
da a cabo en sus páginas, y al cuestionamiento (o no) en ellos de algunos principios 
de esa escuela filosófica. Todos los datos apuntan al carácter temprano de Doctrina 
moral, así como a una datación tardía (en torno a 1633-1634) de Doctrina estoi-
ca. Además, también se señalan varios aspectos temáticos e ideológicos que vinculan 
Doctrina moral con el escrito enviado en 1612.

Abstract: 
In 1612 Quevedo sent a stoic text written by himself to Tomás Tamayo de Vargas. 

The critics have related this text to two Quevedo’s works: Doctrina moral and Doctrina 
estoica. In this paper, in order to elucidate the date of these treatises, both of them are 
compared with regard to their manuscript tradition, the number and the nature of the 
quotes used in them, the equivalence (or not) registered in their pages between the stoic 
doctrine and the Christian beliefs, and the presence (or not) of arguments about some 
principles of the Stoa. All the data point out that Doctrina moral was written in an 
early date and Doctrina estoica much later (around 1633-1634). This article also 
shows some thematic and ideological links between Doctrina moral and the writing 
sent in 1612.
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A mediados del mes de noviembre de 1612 Quevedo envía un 
escrito suyo a Tomás Tamayo de Vargas acompañado de una carta1. 
Mayoritariamente se considera que la creación aludida se corresponde 
con Doctrina moral 2, un texto que con diversos cambios y ampliaciones 
dio lugar posteriormente a La cuna y la sepultura (obra impresa, esta úl-
tima, en 1634)3. No obstante, también se ha defendido su identificación 
con Doctrina estoica —en realidad, Nombre, origen, intento, recomendación 
y descendencia de la doctrina estoica—, un tratado moral integrado en el 
volumen misceláneo Epicteto y Focílides en español con consonantes, con el 
origen de los estoicos y su defensa contra Plutarco, y la defensa de Epicuro 
contra la común opinión (dado a la estampa en 1635)4.

Ante esta incertidumbre crítica, el presente trabajo ofrece nuevos 
datos sobre esta cuestión, los cuales apoyan una datación temprana para 
Doctrina moral, pero no para Doctrina estoica.

La transmisión manuscrita

Si se repara en la transmisión textual de Doctrina moral y de Doctrina 
estoica, se constata que la primera obra circuló manuscrita antes de su 

1. La fecha concreta difiere en los distintos testimonios conservados: 12 o 14 de 
noviembre (ver Alonso Veloso, 2010, pp. 7-8).

2. Ver Alonso Veloso, 2010, p. 10, quien —en su edición de esta obra, la más reciente 
hasta la fecha— recuerda en nota a otros críticos que la antecedieron en esta opinión: 
«Fernández-Guerra [1876], Astrana Marín [1946:14], López Grigera [1969], Buendía 
[1966], Balcells [1981] y Blüher [1983]» (p. 10, nota 14). Esta estudiosa —aduciendo el 
mismo argumento que López Grigera, 1969, p. xv— basa su hipótesis en el examen de las 
fuentes manuscritas: «ningún testimonio manuscrito permite retrasar la redacción de la 
obra hasta la década de 1630, porque insisten en reproducir la fecha de 1612» (Alonso 
Veloso, 2010, p. 10; ver también, Alonso Veloso, 2009, pp. 161-162). García Valdés, otra 
destacada editora de Doctrina moral, no se pronuncia a este respecto, pues cree que «hasta 
el momento ese primitivo texto [el de 1612], de existir, nos es desconocido» (García 
Valdés, 2008, p. 12).

3. Doctrina moral se publicó en 1630 seguramente sin la autorización del autor, pues 
su princeps ofrece un texto sumamente defectuoso y carece de los títulos de los capítulos, 
así como de dedicatoria, prólogo y la mayoría de los preliminares legales exigidos en la 
época (ver García Valdés, 2008, pp. 17-18, y Alonso Veloso, 2010, pp. 14, 25-26, 44-49).

4. Ver Rodríguez-Gallego, 2010, p. 569, quien —siguiendo el parecer de Ettinghausen, 
1971— considera «bastante probable que la obra enviada por Quevedo a Tamayo en 
noviembre de 1612 haya sido Doctrina estoica». Los argumentos aducidos para ello son: la 
concepción inicial de Doctrina estoica como introducción —«prefación» dice el texto— a la 
traducción que Quevedo hizo en verso del Manual de Epicteto; el supuesto comentario 
de diversas cuestiones relativas al texto de Epicteto en ese tratadito moral; y la cercanía 
de un pasaje de la carta a Tamayo («Ya saben mis amigos que, mientras lo fueren, han 
de tener en mí qué defender y amparar») con otro de la dedicatoria a Rodrigo Caro de 
Doctrina estoica («Yo, señor, quiero que el libro y todo lo que en él es forzoso se defienda 
en la caridad de los amigos») (ver Rodríguez-Gallego, 2010, pp. 568-569).
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publicación5; algo que no se puede afirmar respecto a la segunda6. Ello 
bien puede ser indicio de una difusión temprana, y prolongada en el 
tiempo, de Doctrina moral, cuyo texto ya refleja en la fase manuscrita 
—antes de su reescritura en La cuna y la sepultura— dos estadios de 
redacción7. La ausencia de copias manuscritas de Doctrina estoica podría 
obedecer, pues, a que su impresión fue inmediata o muy cercana a su 
fecha de creación8. Por tanto, la transmisión textual de las dos obras en 
cuestión no contradice la posibilidad de que Doctrina moral sea un texto 
anterior al de Doctrina estoica; antes bien, arguye a su favor.

Concordancias entre la carta a Tamayo y los preliminares de  
La cuna y la sepultura

El proemio de La cuna y la sepultura, dedicado a fray Cristóbal de 
Torres el 20 de mayo de 1633, se centra casi por completo en el con-
tenido de los cuatro primeros capítulos de «Cuna y vida», el primer 
tratado de la obra9. Al segundo tratado, «Muerte y sepultura», solo se 
le dedican unas pocas líneas finales. Por ello, puesto que los cinco ca-
pítulos de Doctrina moral fueron la base textual de «Cuna y vida», se 

5. Su texto nos ha sido transmitido vía manuscrita a través de cinco copias: tres 
fechadas en el siglo xvii (una de ellas está actualmente en paradero desconocido) y dos 
en el siglo xviii (ver Alonso Veloso, 2010, pp. 7-8, 12-14).

6. La transmisión textual de Doctrina estoica carece, hasta ahora, de fuentes manuscritas. 
Para la fijación de su texto solo son relevantes las dos ediciones aparecidas en Madrid en 
1635. Ver Rodríguez-Gallego, 2010, pp. 571-580.

7. Téngase en cuenta, además, que el texto de la edición príncipe de Doctrina moral 
remite a una versión primitiva, anterior a las recogidas en los manuscritos. Ver, sobre 
ello, García Valdés, 2008, pp. 11-27, y Alonso Veloso, 2010, pp. 12-66. Es probable, en 
consecuencia, que a manos del editor Roberto Duport, responsable de esa publicación, 
hubiese llegado una copia manuscrita —fuera del control de Quevedo, quien nunca 
reconoció su participación en dicha edición— que no reflejaba el verdadero estado textual 
de la obra en 1630.

8. De modo similar a lo ocurrido con otras obras de don Francisco: Epítome a la vida 
de fray Tomás de Villanueva, La culta latiniparla, Discurso de todos los diablos, Libro de todas 
las cosas y otras muchas más, El chitón de las tarabillas, Memorial por el patronato de Santiago 
o Carta a Luis XIII. Cabe señalar, además, que tampoco se conservan manuscritos de la 
traducción quevediana en verso del Manual de Epicteto, a cuya introducción se cree que 
estaba destinada Doctrina estoica (ver Blecua, 1985, pp. 475-477). Quevedo no la menciona 
en España defendida (1609-1612) —a diferencia de lo que hace con sus traducciones de 
Anacreón, Focílides y los Trenos de Jeremías— y tampoco Pérez de Montalbán, en su Para 
todos (1632) —donde sí se citan Doctrina moral (a la que se alude, en la enumeración de 
obras impresas, con el título Conocimiento de las cosas propias) y Prevención para la muerte 
(texto que, presentado como obra «para sacar a luz», se corresponde con Doctrina para 
morir, el segundo tratado de que se compone La cuna y la sepultura)—. Para la referencia 
completa a las obras quevedianas que ofrece Montalbán, ver Alonso Veloso, 2010,  
p. 9, nota 11.

9. Ello se debe —como se irá explicando a lo largo del trabajo— a la voluntad (y 
/ o necesidad) por parte de Quevedo de cristianizar los principios de la moral estoica 
expuestos en esos capítulos, en unos años en los que el escritor ya se sabe perseguido 
por la Inquisición.
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entiende la estrecha vinculación existente entre el texto de Doctrina 
moral y el prólogo de La cuna y la sepultura10.

En la carta de 1612 Quevedo manifiesta su aprecio hacia el tex-
to que acompaña la misiva por «saber a la libertad de las academias 
antiguas»11. En el proemio de La cuna y sepultura se destaca, precisa-
mente, la libertad de los hombres que guían su entendimiento por la 
razón, seducida en este caso por los principios de la filosofía estoica:

he querido —viendo que el hombre es racional y que desto no puede huir—, 
valiéndome de la razón, aprisionarle el entendimiento en ella. Y para fa-
bricar este lazo, en que consiste su verdadera libertad, me he valido en los 
cuatro primeros capítulos de la dotrina de los estoicos12. 

La vinculación temática entre el escrito enviado a Tamayo, la doc-
trina estoica y el Manual de Epicteto se manifiesta explícitamente en 
la carta: Quevedo estima de su texto el «parecer algo a Epiteto —bien 
que puede servir de introducción a su Manual— y seguir el parecer de 
los estoicos en cuanto da lugar la fe cristiana» (Carta, p. 76). Lo mismo 
sucede en el prólogo de La cuna y la sepultura: tras declarar el escritor 
que en los cuatro primeros capítulos ha recurrido a la doctrina estoica 
para convencer racionalmente de determinados principios morales, cita 
y glosa un pasaje del Manual de Epicteto13.

10. Conviene recordar que el proceso de reescritura de Doctrina moral para llegar 
a convertirse en La cuna y la sepultura consistió principalmente en la adición de varios 
elementos: epígrafes y breves añadidos; una prolongación del capítulo quinto, titulada 
«Modo de resignarse en la voluntad de Dios nuestro señor»; y un apartado nuevo, 
«Doctrina para morir», que incluye el tratado «Muerte y sepultura» y la oración del Padre 
nuestro glosada. Ver, sobre ello, Rey, 2010, pp. xlvi-xlvii. En la dedicatoria de La cuna y 
la sepultura a don Juan de Chaves y Mendoza, Quevedo cita «el título deste libro» como 
Conocimiento proprio y desengaño de las cosas ajenas, segunda parte del título de esta obra 
(La cuna y la sepultura. Para el conocimiento propio y desengaño de las cosas ajenas), común 
al encabezamiento de Doctrina moral (Doctrina moral del conocimiento propio y desengaño 
de las cosas ajenas). Parece, en consecuencia, que don Francisco concebía ambos escritos 
—Doctrina moral y La cuna y la sepultura— como una única obra (eso sí, con distintas fases 
de redacción).

11. Quevedo, Carta a don Tomás Tamayo de Vargas, p. 76.
12. Quevedo, La cuna y la sepultura, pp. 203-204. La referencia a «las academias 

antiguas» de la carta guarda correspondencia, además, con las alusiones a «aquellos 
filósofos antiguos» y a «tantos antiguos filósofos» en Doctrina moral (Quevedo, Doctrina 
moral, pp. 135 y 144). Confróntese, asimismo, con este pasaje de la dedicatoria a don Juan 
de Herrera al frente de la traducción quevediana del Manual de Epicteto: «[La doctrina 
de Epicteto] Enseña al alma a ser señora, rescatándola de la esclavitud del cuerpo, y al 
cuerpo le anima a pretensiones de alma con la obediencia a la razón» (Quevedo, Epicteto 
y Focílides en español con consonantes, p. 485).

13. Después de haber comentado unas palabras de Epicteto en el capítulo xv de 
su Manual y de haberlas hecho equivalentes a otras del libro sagrado de Job —esto es, 
después de su cristianización—, Quevedo da por justificado el haberse valido de una 
doctrina pagana, la estoica, para escribir su tratado: «Y por no hacer libro este proemio, 
no verifico todo el Manual de Epicteto, remitiéndome a mi impresión, […]. Por estas 
razones, hallé calificada la dotrina estoica» (Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 208). 
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La carta y el proemio antedichos también comparten una alusión 
tópica a la frecuente paradoja que existe entre la vida de un autor y su 
obra: pecaminosa y lasciva, la primera; honesta y virtuosa, la segunda14. 
En cuanto a que el texto enviado en 1612 «tiene novedad y podría ser 
de algún provecho» (Carta, p. 76), cabe señalar, por una parte, que 
Quevedo califica la doctrina estoica en el prólogo de La cuna y la sepul-
tura como «útil y eficaz» (p. 205) y, por otra parte, que Doctrina moral 
—a diferencia de Doctrina estoica, cuyo texto sigue en buena medida la 
Manuductio ad stoicam philosophiam de Lipsio— supone un compendio 
original, por personal, de los fundamentos de la Stoa.

En suma, el proemio de La cuna y la sepultura dedicado a fray 
Cristóbal de Torres —referido casi todo él a la doctrina expuesta en los 
cuatro primeros capítulos de la obra (coincidentes básicamente con el 
texto de Doctrina moral)— presenta dos destacadas concordancias con 
el texto estoico al que alude Quevedo en su carta a Tamayo en 1612: 
1) el realce de la libertad adquirida por quienes se rigen por la razón y 
no por los sentidos, como los filósofos antiguos; 2) la importancia del 
ideario estoico y del Manual de Epicteto en el pensamiento ético desa-
rrollado en esos escritos.

La relación temática entre Doctrina moral —sus cuatro primeros 
capítulos— y el Manual de Epicteto

Los cuatro primeros capítulos de Doctrina moral exponen los prin-
cipios fundamentales de la doctrina estoica. Así lo declaró Quevedo 
en el título del capítulo quinto en la versión de La cuna y la sepultura: 
«Capítulo v. Perficiona los cuatro capítulos precedentes de la filosofía 
estoica con la verdad cristiana»15. Aunque, en realidad, ya había adelan-
tado la importancia de dicha escuela filosófica en Doctrina moral desde 

Juan Eusebio Nieremberg, en su Aprobación de la princeps de La cuna y la sepultura, ya 
apuntó la dependencia temática de esta obra respecto de la doctrina estoica y de Epicteto: 
«Represéntanos en ella los sentimientos estoicos de más vivo color a luz cristiana. […] 
Parece que Epicteto se nos ha vuelto español» (ver Quevedo, Obras completas de don 
Francisco de Quevedo Villegas, p. xxvib).

14. García Valdés, 2008, p. 66, nota 26, ya señaló la semejanza de sus expresiones. 
Confróntese «El que dijo “lascivos son mis escritos pero mi vida buena” más desvergonzado 
fue en asegurar esto de sí que en escribir lo que escribió […]. Yo, al revés, malo y lascivo, 
escribo cosas honestas y lo que más siento es que han de perder por mí su crédito, y que 
la mala opinión que yo tengo merecida ha de hacer sospechosos mis escritos» (Quevedo, 
Carta a Tamayo de Vargas, pp. 73-76) con «Yo, […], por desquitar mi culpa escribo dotrina 
para que otros no me imiten, y me sobrescribo como peligro que todos deben evitar; y 
ya que no escribo lo que he obrado para el ejemplo público, escribo lo que he dejado de 
hacer para el escarmiento: que la virtud tanto se vale para su crédito de lo que padece el 
malo, que no la sigue, como de lo que goza el bueno, que la obedece» (Quevedo, La cuna 
y la sepultura, pp. 202-203). El mismo tópico literario se halla también en la dedicatoria 
de La cuna y la sepultura: «Yo, señor, por desquitar la culpa que tiene quien escribe lo que 
no obra, lo dedico a vuestra señoría [don Juan de Chaves], que lo obra y no lo escribe» 
(Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 198).

15. Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 233.
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su propio rótulo —Doctrina moral del conocimiento propio y desengaño de 
las cosas ajenas—, relativo a la diferencia establecida por los estoicos 
entre las cosas propias —las únicas importantes, que están en nuestras 
manos— y las ajenas —despreciables por engañosas y por estar sujetas a 
la voluntad de terceros—. También son huellas textuales del estoicismo 
de esos capítulos: la alusión directa a «la Doctrina de Epiteto»16, lectura 
especialmente recomendada al final del cap. iv, y las referencias a los 
«antiguos filósofos» —citados así, de manera imprecisa—, a cuya imita-
ción escribe don Francisco17.

La deuda con Epicteto ya ha sido apuntada en destacados traba-
jos críticos18, pero falta todavía un estudio exhaustivo de la huella de 
su Manual en los postulados de Doctrina moral. Solo de este modo se 
podrá valorar hasta qué punto este texto quevediano se parece «algo 
a Epiteto», tal y como Quevedo afirmó respecto al escrito enviado a 
Tamayo en 1612. Pese a que esa tarea desborda el propósito de estas 
páginas, se presentan a continuación de forma esquemática —para com-
probar el grado de seguimiento del libro del filósofo frigio en Doctrina 
moral— las principales coincidencias entre los paradigmas morales ex-
puestos en ambas obras:

Postulados expuestos en Doctrina moral y su localización en el 
Manual de Epicteto19:

— las cosas se dividen en propias y ajenas (Doctrina moral, título, p. 78; 
cap. i, p. 96): Enquiridión, i, 1; Epicteto y Focílides en español con consonantes, 
cap. i, título y vv. 6-7

— el vivir bien atiende, sobre todo, al cuidado del alma (Doctrina moral, 
cap. i, p. 80): Enquiridión, xxviii20; Epicteto y Focílides en español con conso-
nantes, cap. xliv, vv. 8-13, 27-28

— lo esencial del ser humano es el alma; lo superfluo y grosero, el cuerpo 
(Doctrina moral, cap. i, pp. 80-81): Enquiridión, xli; Epicteto y Focílides en 
español con consonantes, cap. xlvii, vv. 4-6, 18-20

16. Quevedo, Doctrina moral, p. 159. En esta mención concreta tal vez Quevedo esté 
recordando el título que el maestro Francisco Sánchez de las Brozas, El Brocense, puso a 
su traducción del Enchiridión: Doctrina del estoico filósofo Epicteto (1600).

17. Ver Quevedo, Doctrina moral, pp. 144-145.
18. Ver Rothe, 1965, pp. 42, 45, 47, 50, 52, 68, 74, 86, 101; López Grigera, 1969, pp. 

159 (nota 109-110), 162 (nota 214-217), 164 (nota 64), 169 (nota 12); Balcells, 1981, 
pp. 123-126, 137, 169-172, 319; Blüher, 1983, pp. 429-430, 435-438, 441, 444, 462; 
Ettinghausen, 2009 [1972], pp. 79, 81, 83 (nota 18), 85 (nota 29), 86, 87 (nota 35), 90 
(nota 56); García Valdés, 2008, p. 78 (nota 54); y Alonso Veloso, 2010, pp. 89 (nota 133), 
133 (nota 338).

19. Además de remitir al Enquiridión del filósofo estoico, también se registran los 
pasajes correspondientes a la traducción quevediana en verso de ese libro (Epicteto y 
Focílides en español con consonantes).

20. Lo que Quevedo designa como «alma» es expresado con el término «mente» en el 
Enquiridión. El Brocense, en su traducción, usa la palabra «ánimo»: «el verdadero cuidado 
todo se debe enderezar al ánimo para mejorarlo» (Sánchez de las Brozas, Doctrina del 
estoico filósofo Epicteto, cap. 47, p. 205; modernizo siempre la grafía de esta edición).
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— para tener sosiego de espíritu hay que entender racionalmente lo que 
nos conviene y desear eso (Doctrina moral, cap. ii, p. 97): Enquiridión, i, 3; 
Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. i, vv. 8-11; cap. v, vv. 34-40

— se ha de usar la memoria para recordar lo que nos está bien y no errar 
en los deseos (Doctrina moral, cap. ii, pp. 97-98): Enquiridión, ii, 1-2; Epicteto 
y Focílides en español con consonantes, cap. ii, vv. 4-7

— los deseos de cosas ajenas arrastran neciamente a los hombres que, 
por falta de entendimiento, creen las apariencias de esos supuestos bienes: 
riquezas, posesiones, dignidades, cargos (Doctrina moral, cap. ii, p. 100): 
Enquiridión, ii, 2; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap iii, vv. 
15-25; cap. v, vv. 34-40

— reprensión de la concupiscencia y del apetito carnal, pero no del amor 
(especialmente dentro del matrimonio) (Doctrina moral, cap. ii, pp. 101-
104): Enquiridión, x, xxxiii (8), xxxiv; Epicteto y Focílides en español con con-
sonantes, cap. xii, vv. 11-14; cap. xxxiii, vv. 34-4221; cap. xl, vv. 6-11, 30-37

— sobre la riqueza: quien la desprecia es libre, no esclavo; el rico vive 
con miedo y cuidados; la hacienda deja —con la muerte— a quien la posee 
(Doctrina moral, cap. ii, pp. 109-110, 105 y 106, respectivamente): Enquiridión, 
xii (1), xiv (2); Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. xxi, vv. 5-10, 
18-27; cap. xiv, vv. 19-26; cap. xx, vv. 20-23, respectivamente

— la opinión errada sobre la muerte la vuelve temible; ella en sí no es 
espantosa, sino necesaria, forzosa (Doctrina moral, cap. iii, pp. 117-118): 
Enquiridión, v; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. viii, vv. 
5-1822; cap. x, vv. 34-35

— la imaginación y el pensamiento, al valorar equivocadamente algunas 
cosas, causan temor y desasosiego sin motivo para ello (Doctrina moral, cap. 

21. Se trata de los siguientes versos: «empero si te casas / por acallar desordenadas 
brasas / de la concupiscencia, / guardarás, religioso, continencia / al matrimonio, y usa 
/ del tálamo y la esposa, / ya disforme, ya hermosa, / amante y reverente, / a la ley 
de las bodas obediente». Confróntese la utilización del verbo usar ahí presente con las 
registradas en la traducción del Manual de Epicteto a cargo del Brocense («si te casares, 
usa legítimamente de la cópula», cap. 33, p. 183) y en Doctrina moral («De la mujer, como 
de las otras cosas, usa, pero no te fíes», p. 104). En el Enquiridión, xxxiii, 8, se lee: «En 
cuanto a los placeres venéreos, en lo posible hay que conservarse puro antes de la boda y, 
al efectuar la unión, se ha de compartir el disfrute de los que es legítimo» (p. 77).

22. Estos son los versos: «No son las cosas mismas / las que al hombre alborotan y 
le espantan, / sino las opiniones engañosas / que tiene el hombre de las mismas cosas; 
/ como se ve en la muerte, / que, sin con luz de la verdad se advierte, / no es molesta 
por sí […] / Son en la muerte duras, / cuando necios tememos padecella, / las opiniones 
que tenemos della; / y siendo esto en la muerte verdad clara, / que es la más formidable 
y espantosa, / lo propio has de juzgar de cualquier cosa». Confróntese con este pasaje 
de Doctrina moral: «deseas componerte con las opiniones de las cosas, las cuales hacen 
terribles […]. Conviene que te certifiques de que la opinión hace medrosos muchos casos 
que no lo son: sea por todos el de la muerte. ¿Qué cosa más terrible —así representada—, 
más fea ni más espantosa?» (p. 117). La traducción del Brocense lo enuncia así: «Perturban 
a los hombres no las cosas, sino las opiniones y decretos dellas; como es de ver en la 
muerte, que en sí no es grave ni espantosa» (cap. 8, p. 133).
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iii, p. 124): Enquiridión, v; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. 
iv, vv. 5-11; cap. xii, vv. 20-24; cap. viii, vv. 19-24; cap. xiv, vv. 5-10

— merecen desprecio —no réplica— las murmuraciones sobre uno, las cua-
les no deben provocar ira en el aludido (Doctrina moral, cap. iii, p. 125): 
Enquiridión, xiii, xx, xlii; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. 
xxiii, vv. 6-10; cap. xxxiv, vv. 13-16; cap. xlviii; cap. liii, vv. 28-34

— no son amigos verdaderos los que solo acompañan en el gusto y el 
disfrute de los bienes materiales (Doctrina moral, cap. iii, pp. 125-126): 
Enquiridión, xxiv, 3; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. xxv, 
vv. 58-6823

— prevenciones contra la ira:

 * se debe evitar como reacción a lo que otros hacen o dicen (Doctrina 
moral, cap. iii, p. 134): Enquiridión, xx, xlii; Epicteto y Focílides en español con 
consonantes, cap. xxii, vv. 4-18

 * el comportamiento errado de los criados no debe ser motivo de ira 
(Doctrina moral, cap. iii, p. 133): Enquiridión, xii, 1-2; Epicteto y Focílides en 
español con consonantes, cap. xiv, vv. 44-5524; cap. xxvii, vv. 11-17

— no hay que turbarse ni entristecerse en exceso ante la muerte (Doctrina 
moral, cap. III, p. 135): Enquiridión, xxvi; Epicteto y Focílides en español con 
consonantes, cap. vi, vv. 19-25; cap. xviii, vv. 6-11

23. Estos son los versos 58-63: «porque si en sólo el nombre son amigos / y 
pretenden que pierdas los severos / bienes que son los bienes verdaderos / por los que, 
siendo bienes aparentes, / embarazan los ánimos dolientes, / más enemigos son que 
amigos tuyos». Confróntense con la traducción del Brocense: «si vosotros [los amigos] 
queréis que yo pierda los verdaderos bienes por los que vosotros llamáis bienes, ved cuán 
injustos sois en esto y cuán fuera de razón andáis. ¿Cuál queréis vosotros más, el dinero o 
un amigo bueno y verdadero? Para esto querría yo me ayudaseis vosotros, y no para que 
pierda lo que tanto importa» (cap. 25, pp. 165-166), y con Doctrina moral: «ni tú sabes 
cuál es tu amigo ni cuál es tu enemigo; antes, lo entiendes todo al revés: llamas amigo al 
que te presta para el juego, al que te acompaña en casa de la ramera, al que te divierte 
y entretiene […]; y enemigo llamas al que, no haciendo nada de esto, dice mal de ti y 
reprehende y va a la mano en todo. Siendo al revés» (pp. 125-126).

24. «También, cuando llamares al criado, / considera que puede ser posible / que 
no quiera venir a tu mandado. / Y si acaso viniere, / que puede ser (pues muchos son 
ingratos) / no quiera obedecer a tus mandatos. / Si todas estas cosas presupones, / no 
saldrá el que te sirve/ con enojarte, que es lo que pretende» (vv. 44-52). Confróntense 
esos versos con la traducción del Brocense: «cuando llamas a tu criado, considera que 
será posible que no quiera venir a tu mandado y, si viniere, que no hará lo que tú mandes 
como deseas. Y desta suerte el criado no saldrá con darte pesadumbre, que es lo que los 
mozos suelen pretender» (cap. 14, p. 145), y con Doctrina moral: «¡Grande locura, que 
cosas ajenas sean poderosas a quitar la paz propia! ¿No hace el criado lo que yo le mandé 
u hace más de lo que yo le mandé u no tan presto? Enójome, y la ira me despeña. Triste 
cosa, alma mal prevenida y poco estimada, pues el que te tiene permite que hasta su criado 
pueda, todas las veces que quisiere, perturbarla y herirte» (p. 133). En el Enquiridión, xii, 
1-2 se lee: «mejor [es] que el esclavo sea una calamidad que no que tú estés siempre de 
mal genio. […] Y cuando llames al esclavito, piensa que puede no haber oído o, aunque 
haya oído, no ir a hacer nada de lo que quieres pero que su suerte no es tanta como para 
que dependa de él que no te llenes tú de agitación» (p. 27).
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— los filósofos y el vulgo son muy distintos, especialmente por la modera-
ción de las pasiones en los primeros (Doctrina moral, cap. iii, pp. 135-136): 
Enquiridión, xlviii, 2-3; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. 
xviii, vv. 24-27

— el filósofo, si es sabio, debe ser humilde, preciarse de ignorante y re-
celar la alabanza ajena (Doctrina moral, cap. iv, pp. 142-143, 145, 157): 
Enquiridión, xxii, xxiii, xlviii (2); Epicteto y Focílides en español con consonan-
tes, cap. xv, vv. 11-15; cap. li, vv. 31-35; cap. liii, vv. 25-27

— el sabio —desengañado de las honras y demás bienes mundanos— se 
ocupa solo de las cosas del alma, de lo que le es propio (Doctrina moral, cap. 
iv, p. 157): Enquiridión, xxiv, 1; Epicteto y Focílides en español con consonantes, 
cap. xxviii, vv. 157-163; cap. xxxi, vv. 16-21

— sobre recurrir a la adivinación25 (Doctrina moral, cap. iv, pp. 150-151): 
Enquiridión, xxxii; Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. 31,  
vv. 22-34

— lo realmente importante es ejercitar la virtud, no acumular saberes 
vanos (Doctrina moral, cap. iv, pp. 149-150): Enquiridión, xlix; Epicteto y 
Focílides en español con consonantes, cap. lix, vv. 5-18, 64-65

— el sabio vive una vida virtuosa, humilde y espiritual (Doctrina moral, 
cap. iv, pp. 149-150, 157): Enquiridión, xlviii, 3; Epicteto y Focílides en español 
con consonantes, cap. lix, vv. 35-39

— hay que contentarse con lo que se tiene y con lo que sucede (Doctrina 
moral, cap. iv, p. 158): Enquiridión, viii; Epicteto y Focílides en español con 
consonantes, cap. xxx, vv. 21-24

— se debe evitar la reprehensión de faltas ajenas (Doctrina moral, cap. iv, 
pp. 158-159): Enquiridión, xxxiii, 2; Epicteto y Focílides en español con conso-
nantes, cap. xxxii, vv. 32-36

— se debe poner atención en conocer los principios filosóficos, pero, sobre 
todo, en llevarlos a la práctica (Doctrina moral, cap. iv, p. 161): Enquiridión, 
xli (1-2), lii (1); Epicteto y Focílides en español con consonantes, cap. liv,  
vv. 14-34

Como se ha podido comprobar, los cuatro primeros capítulos de 
Doctrina moral son una suerte de resumen de la filosofía estoica ex-
puesta por Epicteto en su Manual. El capítulo i, centrado en el «conoci-
miento propio» que figura en el título de la obra, enseña al hombre lo 
que realmente es: razón asentada en el alma, no solo corporeidad frágil 

25. Epicteto expone cómo hacer buen uso de las actividades adivinatorias; en cambio, 
Quevedo las considera una «locura» (Doctrina moral, p. 150), pues solo la providencia 
divina tiene a su cargo el porvenir de los hombres. En las Anotaciones a su traducción del 
Enquiridión, el Brocense ya señaló: «El sabio no ha de tener solicitud de qué será mañana 
o qué mal agüero será que me dice el cuervo» (cap. 20, pp. 157-158) y «porque los 
egipcios eran muy dados a estas cosas [adivinación y agüeros], mandó Dios en la ley vieja 
que no pudiesen tratar desto los judíos, sino que en sus dudas se fuesen a los profetas, a 
los cuales llamaron videntes» (cap. 31, p. 180).
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y mortal. Los capítulos siguientes abordan el «desengaño de las cosas 
ajenas»: las falsas apariencias de los deseos que arrastran al ser humano 
(concupiscencia, posesiones, riquezas, honras y dignidades) en el capí-
tulo ii; las opiniones equivocadas sobre la muerte, las murmuraciones, 
los amigos y la ira en el capítulo iii; y la vacuidad de los estudios que no 
instruyen en la práctica de la virtud en el capítulo iv. Cuestiones todas 
ellas ampliamente tratadas por Epicteto.

Cabe señalar que el estrecho vínculo doctrinal de esos capítulos 
coincide con un sucesivo encadenamiento textual entre ellos26. El co-
mienzo del cap. v, en cambio, evidencia una marcada ruptura temáti-
ca y estructural respecto a los anteriores: si hasta entonces el ideario 
abordado había sido principalmente el estoico, ahora parece que se 
abandona para exponer, en contrapunto, la verdad cristiana27. Ello bien 
podría ser indicio de que originalmente el texto de Doctrina moral solo 
constaba de dichos capítulos, a los que Quevedo habría añadido poste-
riormente el quinto, más conveniente para el autor desde el punto de 
vista ideológico con el paso de los años28.

En contraste con la coincidencia de postulados descrita entre los 
cuatro primeros capítulos de Doctrina moral y el Enquiridión, Doctrina 
estoica no presenta un grado similar de dependencia respecto a ese tex-
to filosófico. En sus páginas no se encuentra un desarrollo continuado 
del pensamiento estoico, al modo del libro de Epicteto, sino la expo-
sición de datos externos a esa escuela de filosofía: su nombre, origen, 
intento, recomendación y descendencia, tal y como anuncia su título. 
En este sentido, se diría que Doctrina estoica se parece poco al Manual 
de Epicteto —lo contrario de lo que afirma Quevedo en referencia a su 

26. El inicio del capítulo ii («Asegurado con las opiniones dichas», Quevedo, Doctrina 
moral, p. 97) enlaza con el final del i («Empieza, pues, hombre, con este conocimiento 
y ten de ti firmemente tales opiniones», p. 95), el principio del iii («Dirás que, bien que 
este conocimiento reprima los deseos», p. 117) remite al final del ii («vamos a lo que más 
agrado tiene con la codicia de los hombres: es tuya la voluntad de tu rey […]. ¿Dichoso te 
sueñas por eso? Pues despierta y mira cómo lo han pasado otros que en el mundo lo han 
sido. Habla con sus fines y verás que escarmientan, y no incitan. […] Al revés lo entiendes 
todo», pp. 115-116), y el comienzo del iv («Resta ahora desengañarte del estudio vano y 
de la presunción de la esciencia», p. 138) se relaciona con lo abordado en el iii (donde 
se presentan otros desengaños: lo equivocado del miedo a la muerte, de la ira y de las 
opiniones que hacen espantosas las cosas).

27. «Ya que moralmente quedas advertido, quiero que en lo espiritual oigas» 
(Quevedo, Doctrina moral, p. 162). Se debe reparar, además, en el arranque verbal del cap. 
iv («Resta ahora desengañarte del estudio vano», p. 138), el cual sugiere la presentación 
de un último desengaño, poniendo fin a la enumeración de apariencias falsas y con ello, 
tal vez, a una redacción primitiva de Doctrina moral. (Téngase en cuenta, a este respecto, 
el inicio del texto de la Defensa de Epicuro a continuación del de Doctrina estoica: «Resta la 
defensa de Epicuro»; ver Quevedo, Doctrina estoica, p. 645).

28. Quizás no resulte ocioso recordar que casi todo el proemio de La cuna y la 
sepultura se dedica a justificar la elección de la doctrina estoica como modelo ético en 
esos cuatro capítulos —circunstancia que subraya la unidad temático-estructural entre 
ellos—; las referencias en ese paratexto al cap. v de «Cuna y vida» y a la sección posterior 
«De la sepultura» son, en comparación, muy breves.
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escrito de 1612— y más, en cambio, a la Manuductio ad stoicam philoso-
phiam de Justo Lipsio29.

El diferente uso de las citas en Doctrina moral y Doctrina estoica

Ya se ha demostrado que «es a partir de 1632 cuando se observa en 
las obras de Quevedo más frecuencia y diversidad en el uso de las citas 
patrísticas. En los cinco años siguientes ese interés va en aumento y se 
hace ostensible en obras morales y eruditas»30. Por tanto, la presencia 
(o no) de ese tipo de autoridades puede servir de indicio para datar 
los textos quevedianos. Un estudio comparado a este respecto entre 
Doctrina moral y Doctrina estoica resulta esclarecedor. En la primera obra 
no se halla ninguna cita patrística y hay muy pocas eruditas (bíblicas 
en su mayoría), en la segunda se registran ocho textos de los Padres de 
la Iglesia y una destacada presencia de fuentes cristianas y eruditas31. 
Además, el modo de citar en ambos tratados difiere de forma notable.

En el cap. i de Doctrina moral solo se alude al mandamiento de 
amar a Dios sobre todas las cosas (p. 94), sin reproducirlo en latín ni 
indicar su localización en las Sagradas Escrituras. En el cap. ii hay re-
ferencias indirectas —con fórmulas imprecisas como: «dice el Espíritu 
Santo», «así lo dice el proverbio» o «dijo un sabio»— a un pasaje del 
Eclesiástico (p. 108), a un aforismo jurídico latino (p. 109) y a unos 
versos de Juvenal (p. 109). Una cita de san Pablo, en castellano y sin 
concretar su localización, es la única que declara abiertamente su autor 
(pp. 114-115). En el cap. iii también es muy reducido el número de 
autoridades mencionadas: un Sabio —que remite a la traducción de un 
pasaje del Eclesiastés— (p. 123), el agustino Cristóbal de Fonseca (p. 
126) y Cristo (pp. 126-127). Una mención explícita a Séneca («Que no 
es natural la cólera prueba Séneca», p. 131) no va acompañada, curio-
samente, de ningún texto suyo. En el cap. iv se reproducen unos versos 
de Persio (en castellano y sin precisar la Sátira a la que pertenecen, pp. 
140-141), el libro de Job (sin especificar esta fuente, solo refiriéndose 
a algo que «dijo el Espíritu Santo», p. 144) y unas palabras de Salomón 
en el Eclesiastés (aludiendo indirectamente a esta figura bíblica como 
«el predicador, hijo de David», p. 157). Se nombra —pero sin aludir a 
ningún pasaje u obra suya— a Sócrates, Aristófanes, Platón, Aristóteles, 
Homero, Escalígero, Pedro de Ramos y Bernardino Tilesio. Las lectu-
ras paganas y religiosas que se recomiendan al final del capítulo —sin 

29. Rodríguez-Gallego, 2010, anota los casos de dependencia (a veces literal) del 
texto quevediano respecto del lipsiano: ver notas 26 y 27 (p. 591), 28 y 30 (p 592), 80 y 
83 (p. 607), 84, 85, 86, 89 y 90 (p. 608), 91 (p. 609), 103 y 104 (p. 613), 106, 107 y 109 
(p. 614), 111 (p. 615), 118 (p. 616), 120 y 121 (p. 617), 166 y 168 (p. 629), 169 y 172 
(p. 630), 173, 174 y 177 (p. 631), 181 (p. 633), 185 (p. 634), 190 (p. 635), 195 (p. 636), 
198 (p. 637), 198, 199, 200 y 201 (p. 637), 209 (p. 640), 211 (p. 641), 213 (p. 642), 215 
y 216 (p. 643).

30. López Poza, 1992, pp. 278-279.
31. Ver López Poza, 1992, pp. 103, 59-61.
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extraer ningún fragmento concreto de ellas— son «los Sapienciales de 
Salomón, la Doctrina de Epiteto, el Comonitorio de Focílides y Teocnis, 
los escritos de Séneca, y […] los libros de Job» (pp. 159-161)32. El cap. 
v, último de Doctrina moral, se diferencia de los anteriores en cuanto al 
número y orientación doctrinal de las citas. Estas, vinculadas exclusiva-
mente a fuentes cristianas, aumentan ligeramente en cantidad. Aparte 
de las lecturas católicas aconsejadas (Mateo y las epístolas de san Pablo, 
pp. 162-164), se refieren pasajes de Romanos, los Salmos de David —en 
ambos casos sin explicitar su fuente: «dice el Apóstol» (p. 166), «dice 
el profeta» (p. 166)— y Mateo (p. 167). Previamente a la cita y glosa del 
Pater noster se registran sendos textos de Jeremías —el único de Doctrina 
moral en latín (p. 171)— y Job (p. 172), presentes en el fragmento que 
Quevedo tomó del Sermón 5 del doctor Constantino Ponce de la Fuente. 

En suma, las citas presentes en los cuatro primeros capítulos de 
Doctrina moral —los más estoicos desde el punto de vista ideológico— 
son muy pocas, no se refieren a los Padres de la Iglesia, tienen origen 
tanto religioso como profano y no suponen una exhibición de erudición 
(se transcriben en castellano, nunca en latín, y se alude indirectamente 
a su autoría y localización). El uso de las citas en el cap. v, únicamente 
religiosas y algo más numerosas, evidencia una creciente orientación 
cristiana de la doctrina expuesta33.

En cuanto a Doctrina estoica, no solo son dignos de destacar los ocho 
textos patrísticos que se registran —tres tomados de la Manuductio de 
Lipsio—34, sino también las abundantes citas —y / o alusiones erudi-

32. Es reseñable el hecho de que las restantes alusiones a Focílides y Teognis en obras 
de Quevedo tienen una datación temprana: en 1609 —en la traducción quevediana del 
Comonitorio de Focílides: «[Suydas] escribe que vivieron juntos Theognis y Phocílides»; 
ver Quevedo, Epicteto y Focílides en español con consonantes, p. 559— y en 1609-1612 —en 
España defendida: «¿Qué Pitágoras y Focílides y Teógnides y Catón latino no se dejan 
vencer de las Coplas de don Jorge Manrique»; ver Quevedo, España defendida, p. 155—; lo 
que apoya la hipótesis de que la fecha de redacción de Doctrina moral fue 1612. Conviene 
notar también que esa relación de autores y libros en el cierre del capítulo iv pudiera ser 
una huella del final primitivo de Doctrina moral, pues de manera parecida, con una lista de 
autoridades, finalizan las tres redacciones que se han reconocido en el texto de Defensa de 
Epicuro (ver Quevedo, Doctrina estoica, p. 672 —para la primera redacción—, p. 684 —para 
la segunda—, p. 698 —para la tercera—; sobre ello, ver Rodríguez-Gallego, 2010, pp. 570-
571; p. 672, nota 332; p. 698, nota 427).

33. La amplificación de Doctrina moral hasta llegar a convertirse en La cuna y la 
sepultura conllevó un aumento muy significativo de las referencias a las Escrituras y los 
Padres de la Iglesia. En el tratado «Dotrina para morir. Muerte y sepultura» se registran 
16 citas patrísticas, reproducidas todas de forma literal, no indirecta, y casi siempre tanto 
en latín como en castellano (ver López Poza, 1992, pp. 104-110, 262-263). Con razón 
Azaustre, 2018, p. 86, considera que este notable aumento de pasajes bíblicos y patrísticos 
«debe interpretarse como un deseo de subrayar la presencia de las fuentes y el ideario 
cristianos sobre el trasfondo estoico del tratado en su primitiva versión, Doctrina moral».

34. Ver López Poza, 1992, pp. 59-61, 259. En Defensa de Epicuro, un tratado destinado 
originalmente a servir de introducción a Doctrina estoica (aunque finalmente apareció 
impreso a continuación), el número de citas patrísticas se eleva hasta diez (ver López 
Poza, 1992, pp. 114-116, 259).
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tas— de todo tipo de autoridades (paganas y religiosas, clásicas y mo-
dernas): Ateneo, Séneca, el profeta David, Pedro Comestor, el libro de 
Job, Epicteto y su Enquiridión, Estrabón, Diógenes, Suidas, Cicerón, 
Diógenes Laercio, Marcial, Plutarco, Justo Lipsio, Virgilio, Francisco de 
Sales, Francisco Sánchez de las Brozas… Además, se ofrecen mayori-
tariamente datos concretos sobre su localización35. Tal despliegue de 
erudición no existía en Doctrina moral, síntesis personal de la filosofía 
estoica a cargo de un Quevedo todavía despreocupado de la posible 
incompatibilidad de esa doctrina con la católica y de la ostentación de 
sus lecturas (clásicas y religiosas).

En conclusión, las evidentes diferencias de número y naturaleza en 
las citas registradas en Doctrina moral y Doctrina estoica parecen abonar 
el carácter temprano de la primera obra y una datación tardía, ya en los 
años 30, para la segunda.

La cristianización de Epicteto y su Manual

Como se sabe, las obras morales de Quevedo se enmarcan en la 
escuela del pensamiento neoestoico, caracterizado por la fusión de ele-
mentos cristianos y estoicos. Sin embargo, es perceptible en esos tra-
tados un progresivo aumento del seguimiento ortodoxo de la doctrina 
católica, así como un creciente cuestionamiento de las ideas estoicas. 
La inclusión de don Francisco en el Index inquisitorial de 1632, la au-
tocensura a que se vio obligado en la edición expurgada de Juguetes de 
la niñez (1631) y los duros y continuados ataques de que fue objeto en 
la década de los años 30 probablemente tuvieron algo que ver con esa 
actitud doctrinal más precavida y cautelosa. El estudio comparado de 
Doctrina moral y Doctrina estoica ofrece un buen ejemplo de ello.

En el texto de Doctrina moral se mencionan «la Doctrina de Epicteto» 
y «los libros de Job» en la misma relación de lecturas aconsejadas al 
final del capítulo iv. Nada se dice ahí de una supuesta dependencia del 
libro del filósofo respecto de ese texto bíblico, ni se adelanta al lector 
la existencia —o el proyecto, al menos— de la traducción quevediana en 
verso del Enquiridión ni de un tratado sobre Job36. En ninguna línea 
de Doctrina moral se hace equivalente la figura de Epicteto a la de Job, 
ni se siente la necesidad de justificar la recomendación de la doctrina 
de los antiguos filósofos amparándose en su supuesta inspiración en 

35. Ejemplos: «Santifica David los portales y los atrios en la casa de Dios, Psalmo 83: 
“¡Cuán amados son, Señor Dios de las virtudes, tus tabernáculos!”» (p. 595), «No solo dice 
Séneca estas palabras, mas las aconseja y las persuade. De ira 3, capítulo 15: “A cualquier 
parte que mirares, allí está el fin de los males. […]”» (p. 615), «Ésta sutil es acusación 
de san Agustín, De civitate Dei 19, capítulo 4: “Yo me admiro con qué vergüenza afirman 
que no hay males”» (p. 617), «Fue estoico Virgilio y siguió la apatía, como expresamente 
lo enseña en el 2º libro de las Geórgicas: “Neque ille, aut doluit miserans inopem, aut invidit 
habenti”» (p. 640).

36. Tampoco se alude a nada de esto en la cita de Job —no textual, sino indirecta— en 
el cap. v (ver Quevedo, Doctrina moral, p. 172).
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principios cristianos. En cambio, en el proemio de La cuna y la sepultura 
dedicado a fray Cristóbal de Torres (mayo de 1633) sí están presentes 
todos esos elementos. Quevedo afirma ahí «que Zenón y Epicteto la 
mendigaron [su doctrina] del libro sagrado de Job, trasladándola y 
haciendo sus preceptos de sus obras y palabras»37 y coteja pasajes del 
Manual de Epicteto con el libro de Job para argumentar que el precep-
to básico de la doctrina estoica es «hurto literal de la principal acción 
de la historia de Job»38. Solo una vez equiparadas ambas doctrinas —
teñida de cristianismo la estoica—, el escritor considera avalada la filo-
sofía de gentiles paganos: «Por estas razones, hallé calificada la dotrina 
estoica»39. Además, en esas líneas preliminares se adelanta la próxima 
impresión de la traducción quevediana del Manual (p. 208) y se remite 
a un libro que don Francisco tiene «escrito sobre Job, cuyo título es 
Themanites redivivus in Iob» (p. 206).

En Doctrina estoica, por el contrario, es en el propio texto de la obra 
donde se halla un extenso desarrollo del supuesto origen bíblico de los 
principios estoicos y de la equiparación del Manual de Epicteto con el 
libro de Job. En las páginas dedicadas al origen de esa escuela filosó-
fica, Quevedo empieza aproximando la doctrina estoica a la cristiana 
pese a reconocer la disconformidad de su idea de insensibilidad con la 
fe católica40. Poco después, sin embargo, no duda en afirmar su origen 
sagrado, derivado del libro de Job: «Y oso afirmar que [las verdades es-
toicas] se derivan del libro sagrado de Job, trasladadas en preceptos de 
sus acciones y palabras literalmente»41. Y pasa a demostrar dicho aserto 
comparando, de forma más amplia y detallada que en el prólogo de La 
cuna y la sepultura, varios pasajes de Job con el Manual de Epicteto42. 

37. Quevedo, La cuna y la sepultura, pp. 205-206.
38. Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 206. Justo Lipsio, el Brocense y Gonzalo 

Correas, entre otros, ya habían apuntado las semejanzas entre la doctrina de Epicteto 
y la cristiana, pero «sin establecer que existiese una mutua dependencia o influencia» 
(Rodríguez-Gallego, 2010, p. 606, nota 79).

39. Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 208.
40. Quevedo, Doctrina estoica, pp. 596-597: «La secta de los estoicos, que […] mereció 

ser llamada seria, varonil y robusta; que tanta vecindad tiene con la valentía cristiana 
y pudiera blasonar parentesco calificado con ella si no pecara en lo demasiado de la 
insensibilidad, en que santo Tomás la reprehende». Repárese —como ya indicó Rodríguez-
Gallego, ed., 2010, p. 597, nota 49— en las concordancias lingüísticas de este pasaje con 
el proemio de La cuna y la sepultura: «Y siguiendo a santo Tomás, que en ellos, cristiana 
y religiosamente, impugnó el principio de la insensibilidad de afectos […], tomo otro 
principio en que se acomoda bien su dotrina: en lo demás, útil y eficaz y verdaderamente 
varonil y robusta» (Quevedo, La cuna y la sepultura, pp. 204-205).

41. Quevedo, Doctrina estoica, p. 598.
42. Nótense de nuevo las coincidencias verbales entre el proemio de La cuna 

y la sepultura y el texto de Doctrina estoica, indicio tal vez de su cercanía cronológica: 
«¿Quién será tan impío y tan inorante que no confiese este preceto, que es la llave de 
toda la enseñanza estoica, por hurto literal de la principal acción de la historia de Job?» 
(Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 206), «¿Quién negará que esta acción y palabras [de 
Job], literalmente y sin algún rodeo ni esfuerzo de aplicación, no es y son el original de la 
doctrina estoica» (Quevedo, Doctrina estoica, p. 600). Además, en ambos escritos se citan 
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Este énfasis en hacer derivar la filosofía estoica del libro sagrado de Job 
se localiza casi al principio de la obra, tras haber explicado la génesis 
del nombre de los estoicos. 

Cabe señalar, asimismo, que en la portada del volumen donde se 
publicó Doctrina estoica se selecciona precisamente el apartado de su 
origen —y no otros, como nombre, intento, recomendación o descen-
dencia— para referirse a este tratado: Epicteto y Focílides en español con 
consonantes, con el origen de los estoicos. La misma insistencia en el origen 
sagrado del ideario estoico se percibe en los textos preliminares de este 
libro. Así, en la Aprobación del padre Juan Eusebio Nieremberg (octu-
bre de 1634) se considera que «Los estoicos merecen el origen sagrado 
que aquí se les da» y se destaca «Cuán cerca andaban [los estoicos] de 
la doctrina cristiana»43. También en la Aprobación del licenciado Pedro 
Blasco, protonotario apostólico y comisario del Santo Oficio, se resalta 
la utilidad de la doctrina estoica «por ser moralmente tan émula de la 
evangélica». Quevedo, por su parte, aprovecha los paratextos literarios 
para subrayar la similitud entre los valores morales de esa escuela filo-
sófica y los del credo católico. El preliminar rotulado «Razón de esta tra-
ducción [del Manual de Epicteto]» se cierra con una cita patrística que 
parece avalar dicha semejanza: «S. Jerónimo, en capítulo ii sobre Isaías: 
Stoici vita et moribus cum christiana disciplina haud parum concordabant»44. 
Y, tras el soneto «Llueve, oh Dios, sobre mí persecuciones», compuesto 
a partir de la famosa petición de calamidades atribuida a Epicteto (Plue, 
Iupiter, super me calamitates), el escritor señaló: «Advierto que es voz ésta 
trasladada de Job literalmente: Qui coepit ipse me conterat, solvat manum 
suam, et succidat me»45.

Como se ha podido comprobar, Quevedo reiteró —se diría que de 
manera interesada— las mismas ideas en el proemio de La cuna y la 
sepultura, en Doctrina estoica y en los preliminares del volumen donde 
se publicó este último tratado (Epicteto y Focílides en español con con-
sonantes): el ideario de los estoicos es equivalente al de los cristianos 
y el Manual de Epicteto traduce literalmente el libro sagrado de Job. 
Esta cristianización de la filosofía estoica no aparece, sin embargo, en 
Doctrina moral, ni tampoco en el tratado «Cuna y vida» (esto es, en la 

las mismas palabras de los capítulos 1 y 19 de Job —ver Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 
207, y Doctrina estoica, pp. 599 y 604, para el cap. 1; ver Quevedo, La cuna y la sepultura, 
p. 207, y Doctrina estoica, pp. 604-605, para el cap. 19— y del capítulo 15 (o 13, según la 
edición manejada en cada caso por Quevedo) del Manual de Epicteto —ver Quevedo, La 
cuna y la sepultura, p. 206, y Doctrina estoica, pp. 603-604—.

43. Ver Quevedo, Doctrina estoica, p. 586. Para la siguiente cita, ver p. 587.
44. Ver Quevedo, Epicteto y Focílides en español con consonantes, p. 491. Como ya señaló 

Rodríguez-Gallego, ed., 2010, p. 643, nota 215, en Doctrina estoica aparece otra cita del 
mismo santo y de contenido análogo: «San Jerónimo, Sobre Isaías, capítulo 20, los califica 
con estas palabras: “Los estoicos en muchas cosas concuerdan con nuestra doctrina”» 
(Quevedo, Doctrina estoica, pp. 642-643).

45. Ver Quevedo, Epicteto y Focílides en español con consonantes, p. 497.
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versión de Doctrina moral incluida en La cuna y la sepultura)46. Ello bien 
puede ser indicio tanto del carácter temprano de Doctrina moral, como 
de una fecha de redacción de Doctrina estoica próxima a los paratextos 
de La cuna y la sepultura: 1633-163447.

Cuestionamiento, abandono y retractatio paulatinos de la 
doctrina estoica en favor de la católica

Si se compara el tratamiento de la filosofía de los estoicos en 
Doctrina moral y en Doctrina estoica se aprecian diferencias significati-
vas. La evolución ideológica de Quevedo hace suponer que se produjo 
—o, al menos, se verbalizó— un progresivo cuestionamiento, abandono 
y rechazo de los principios estoicos, sustituidos por los preceptos de 
la ortodoxia católica. Por tanto, de la coexistencia inicial de elementos 
estoicos y cristianos en obras tempranas se pasa, primero, a la crítica 
de determinados presupuestos paganos, que —pese a todo— se siguen 
defendiendo. Posteriormente dicho cuestionamiento se extiende a toda 
la doctrina estoica, considerada entonces defectuosa y herética. Esta 
retractatio ideológica a la que se llega finalmente se manifiesta de forma 
explícita, a la vez que se proclama el seguimiento exclusivo del ideario 
cristiano. Este cambio doctrinal, más seguro para Quevedo a mediados 
de la década de 1630, posiblemente refleja una actitud más precavi-
da del escritor ante las circunstancias extraliterarias que le tocó vivir. 
Veamos todo ello en los textos analizados en este trabajo.

En los cuatro primeros capítulos de Doctrina moral no se pone nin-
guna objeción a los principios estoicos, ni siquiera a su aceptación del 
suicidio: «Dirás que [la muerte] es dolorosa y llena de congojas y pa-
rasismos. Pues, dime, si eso no hubiera en la muerte, siendo tan des-
dichada la vida, ¿quién no la tomara por sus manos?»48. El rechazo del 
miedo a la muerte se ejemplifica precisamente —junto con soldados y 

46. Balcells, 1981, p. 45, ya señaló que «Sea, en fin, por la causa que fuere, Quevedo 
no acomete en La cuna y la sepultura la meditada labor de cristianización del estoicismo 
cuyas expectativas despertaba en el “Proemio”».

47. En el tratado «La soberbia» de Virtud militante —datado en 1636— Quevedo 
considera la doctrina moral de Epicteto «bien parecida» a la católica, y juzga a los mártires 
de la Iglesia primitiva «maestros» suyos (ver Quevedo, Virtud militante, pp. 513-514). 
Ninguna referencia se hace ahí a que el libro de Job fue fuente literal del Manual de 
Epicteto. Tal vez ello guarde relación con las críticas que recibió dicho aserto quevediano 
por parte de Juan de Jáuregui en El retraído (1635), dura invectiva contra La cuna y 
la sepultura. Tras advertir que ya el Brocense había señalado dicha cercanía ideológica, 
Jáuregui hace hablar al propio Sánchez de las Brozas para recriminar la dependencia 
literal afirmada por Quevedo: «Pero no dije, ni podría, que hay en ella [en la doctrina 
de Epicteto] literal hurto [de la historia de Job], antes gran diferencia en la letra y frasis, 
como en ellas parece» (Jáuregui, El retraído, p. 1077b). Quizás don Francisco tuvo presente 
esta crítica a la hora de escribir sobre la doctrina de Epicteto en fechas posteriores a 1635.

48. Quevedo, Doctrina moral, p. 118. Ver también p. 119: «Poca honra tienes, pues 
sabiendo que te ha de dejar a ti la vida, aguardas ese desprecio della y no la dejas antes, 
pudiéndolo hacer».
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mártires— con «aquellos filósofos antiguos que cudiciaban la muerte u 
la despreciaban», a los que nada se reprocha sobre su ilícito deseo o su 
impasibilidad ante dicho trance49. Asimismo, se presenta a los filósofos 
—no a los santos ni a los padres de la Iglesia— como modelos de vida y 
de muerte: «¿Por qué, como para saber navegar te llegas a los marineros 
y aprendes el arte militar de los capitanes […], no aprendes el modo 
de vivir y morir de los filósofos y buenos?», y el propio Quevedo se 
declara abiertamente discípulo de «tantos antiguos filósofos»: «no soy 
yo el primero que los llamó ignorantes, que dellos aprendí a llamárselo: 
ellos me lo enseñaron, a imitación suya hablo y, porque los creo, los 
llamo ignorantes»50.

Como se recordará, en el capítulo 5 —el último de Doctrina moral— 
se relega la exposición de la doctrina propiamente moral para pasar a 
centrarse en la espiritual, esto es, en la cristiana. Frente a las lecturas 
estoicas recomendadas al final del capítulo 4, se propone ahora una 
selección de textos exclusivamente religiosos (de san Mateo, san Pablo 
y otros que «se llegaren a la doctrina y estilo dicho»)51. Y, en contrapo-
sición al modo de vivir y morir propugnado por los filósofos, se preco-
niza únicamente el modelo cristiano: «Tú, pues que como cristiano vives 
y quieres morir como cristiano»52. La sabiduría, que en capítulos ante-
riores estaba regida por la razón y el entendimiento, empieza —según el 
ideario cristiano— «en el temor de Dios» y debe basarse en el «estudio 
en la ley del Señor». Además, se postula que para provecho del alma 
solo se debe fiar de Dios y de sus mandamientos53. En suma, el capítu-
lo 5 propone unos valores religiosos que, sin embargo, no se utilizan 
para rebatir o cuestionar los principios estoicos presentados en páginas 
precedentes. Simplemente se superponen o agregan a ellos, dando la 
impresión de una amalgama heterogénea, no del todo coherente desde 
el punto de vista doctrinal54.

49. Ver Quevedo, Doctrina moral, pp. 135-136.
50. Ver Quevedo, Doctrina moral, pp. 122 y 145, respectivamente.
51. Ver Quevedo, Doctrina moral, pp. 162-164 (la cita, en p. 164). La evidente 

contraposición entre estas lecturas y las anteriores hace difícil creer que el inicio del 
cap. v hubiese sido concebido por Quevedo en el mismo momento de escritura que 
el final del iv. Es posible, por tanto, que se trate de un rastro textual de dos etapas de 
redacción diferentes de Doctrina moral: una más temprana, predominantemente estoica, y 
otra, posterior en el tiempo, de inspiración marcadamente cristiana.

52. Ver Quevedo, Doctrina moral, p. 177. Para las siguientes citas en el cuerpo del 
artículo, ver pp. 176 y 167, respectivamente.

53. Quevedo, Doctrina moral, p. 175: «Cree firmemente que los mandamientos de 
Dios son todos medicinas para el alma y para el cuerpo, y que todo se encamina a tu 
provecho y, así, te fiarás más de ellos y te preciarás de obediente»; «Tú, que a Dios te 
encaminas en todo, para ir a Él fía dél solamente» (p. 178).

54. Lo mismo sucede con «Dotrina para morir» respecto al tratado anterior «Cuna 
y vida» en La cuna y la sepultura (ver Azaustre, 2018, p. 88). Así, en contraste con la 
doctrina estoica enunciada en «Cuna y vida» —tratado conformado básicamente por 
el texto primitivo de Doctrina moral—, en «Dotrina para morir» se exponen preceptos 
exclusivamente cristianos para afrontar con valentía la muerte. Asimismo, en contraposición 
con la ausencia de citas patrísticas en la primera sección de La cuna y la sepultura, su 
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En Doctrina estoica, por el contrario, Quevedo ya siente la necesidad 
de matizar su seguimiento de dicha filosofía y de interpretar —para no 
ser rechazados por heréticos— algunos de sus presupuestos. Es decir, 
postulados estoicos que no se presentaban como cuestionados ni cues-
tionables en Doctrina moral —relativos al suicidio y a la apatheia— exigen 
ahora una defensa y / o aclaración por parte del escritor.

La aceptación del suicidio por los estoicos es considerada en Doctrina 
estoica el «escándalo desta secta» (p. 612) y un «error» (p. 617). La 
estrategia usada por Quevedo para seguir proponiendo como modelo 
moral esta doctrina pagana es atribuir exclusivamente a Séneca —no a 
todos los estoicos— la opinión de que es lícito darse muerte55. Tras un 
duro ataque al filósofo cordobés, cuyas razones «no las oyó sin repre-
hensión la filosofía idólatra» y «las condena la sacrosanta verdad cris-
tiana» (p. 614), don Francisco presenta a Epicteto como su contrapunto 
ideal: como si de un «varón cristiano» se tratase, el autor del Enquiridión 
defendía la constancia de ánimo en el sufrimiento hasta la llegada de 
la muerte56. Las palabras de Epicteto son, pues, el contraargumento 
empleado para seguir defendiendo a los estoicos, una vez censurada la 
opinión de Séneca. De esta manera —al haber aclarado que se trata de 
un error achacable solo a algunos estoicos, no a todos— Quevedo puede 
citar a san Agustín criticando dicha aceptación del suicidio57.

Para la defensa del principio estoico de apatía, don Francisco recurre 
a otra táctica argumentativa: el problema no está en el postulado mismo, 
sino en la errada interpretación que se hizo de él. Así, se empieza pre-
sentando la condena de dicha insensibilidad por parte de varios padres 
de la Iglesia: Lactancio, san Jerónimo y santo Tomás (pp. 629-630). 
Pero después de que Quevedo haya manifestado su total coincidencia 
con ellos en que se trata de una herejía y un error, se atreve a defender 
a los estoicos esforzándose en interpretarlos bien58. El escritor justifica 

acumulación en la segunda coincide con la inexistencia de referencias a autores paganos. La 
conformación de La cuna y la sepultura no supuso, por tanto, una revisión en profundidad 
de los principios ideológicos de su primera parte —Doctrina moral—, sino la agregación a esta 
de un tratado inequívocamente cristiano. En consecuencia, la unión de esas dos partes tan 
diferentes doctrinal y estilísticamente resulta llamativa, cuando no dispar.

55. Quevedo, Doctrina estoica, p. 616: «Y es de advertir que no porque Séneca tenga 
opinión de que es lícito darse la muerte es opinión estoica; no lo es sino de un estoico».

56. Quevedo, Doctrina estoica, pp. 616-617: «Oigamos a nuestro Epicteto: “Hombres, 
sufrid, aguardad a Dios hasta que él os llame y os desate deste ministerio […]”. Por ser 
palabras estas tan enriquecidas de verdad y tan piadosas que pudiera haberlas dicho 
varón cristiano, se leen en favor dellos [de los estoicos] y en acusación de los estoicos que 
dijeron las contrarias [esto es, Séneca]».

57. Quevedo, Doctrina estoica, p. 617: «Ésta sutil es acusación de san Agustín, De 
civitate Dei 19, capítulo 4: “Yo me admiro con qué vergüenza afirman que no hay males 
diciendo que, si fueren tantos que el sabio no los pueda sufrir o no los deba tolerar, que 
puede darse muerte y sacarse desta vida”. Débame la doctrina estoica que la defiendo de 
la fealdad deste error en que algunos estoicos se culparon».

58. Quevedo, Doctrina estoica, p. 632: «Yo, […], confesando ser hoy herejía afirmarlo 
y error en la Antigüedad, como lo prueban todos, me esforzaré a interpretarlos [a  
los estoicos]».



La Perinola, 24, 2020 (181-205)

«SOBRE LA FECHA DE REDACCIÓN DE DOCTRINA MORAL …» 199

el seguimiento de su doctrina en que al afirmar «que no se han de sentir 
algunos afectos» (p. 632), los estoicos entienden el verbo sentir como 
‘no dejarse vencer [por ellos]’. De este modo, al «entender bien lo que 
dijeron algunos de aquellos que encaminaron todas sus acciones al bien» 
(p. 633), Quevedo vuelve interesadamente a hacer compatible la doctrina 
estoica con la católica. Gracias a su esfuerzo y talento argumentativos, la 
filosofía de los estoicos —condenada por las autoridades eclesiásticas— se 
presenta todavía como aceptable para los creyentes ortodoxos59.

Parece lógico pensar que Quevedo evolucionó de una presentación 
no problemática de la doctrina estoica en una época temprana al recha-
zo (o a la matizada defensa) de algunos de sus principios —contrarios 
al ideario cristiano— en fechas más tardías, cuando el escritor era objeto 
de censura por parte de la Inquisición y de duras invectivas por parte 
de sus enemigos60.

El hecho de que en la primera de Las cuatro fantasmas de la vida 
—datada el 16 de agosto de 1635— Quevedo se dedica a aclarar más 
su interpretación del principio estoico de indiferencia, confirma que 
en 1635 —año de aparición del volumen donde se publicó Doctrina 
estoica— la defensa de este ideario filosófico ya resultaba una tarea 
difícil y arriesgada. Dicha aclaración fue solicitada por el doctor don 
Manuel Serrano del Castillo, quien a raíz de su lectura del libro Epicteto 
y Focílides en español con consonantes considera —y «lo entiende así con 
los santos Padres»— que se ha de sentir la muerte. Por ello pregunta a 
don Francisco «qué calidad ha de tener aquel sentimiento [en alusión 

59. La cristianización de la doctrina estoica —sospechosa de herética en los años 
30 del Seiscientos— también resulta evidente en los preliminares de la traducción 
quevediana en verso del Manual de Epicteto. En la dedicatoria «A don Juan de Herrera, 
su amigo» —fechada el 12 de enero de 1634—, Quevedo la considera defectuosa en tanto 
no fue inspirada por la fe cristiana: «No saliera defetuosa la doctrina de nuestros estoicos 
si, como Epicteto la escribió a la luz de su pobre candil, la hubiera estudiado a los rayos 
puros de la vida y palabras de Jesucristo Nuestro Señor» (Quevedo, Epicteto y Focílides 
en español con consonantes, p. 488). Únicamente se admite dicha filosofía si se cristianiza, 
esto es, si se lee a la luz de los textos sagrados, de los santos padres o de la Introducción 
a la vida devota de Francisco de Sales: «se lea este tratado con asistencia de la Cruz de 
Cristo, meditada por la doctrina de los santos Padres, nivelándole para el ejercicio por 
la Introducción a la vida devota del beato Francisco de Sales» (p. 488). (En relación con 
esta última cita, cabe señalar que en Doctrina estoica (p. 643) también se hace referencia 
a la misma obra del beato de Sales, cuya traducción a cargo de Quevedo fue publicada 
en 1634; lo que puede constituir otro indicio de la redacción tardía de Doctrina estoica).

60. Además, varias referencias presentes en Doctrina estoica sugieren que su redacción 
se circunscribe a los años de madurez de su autor. Cuando don Francisco reinterpreta 
el sentido del principio estoico de impasibilidad alude a que lo hace «para mostrar que 
no se me ha cansado la afición con los estoicos» (p. 632). Esta declaración no resultaría 
coherente en su primera obra estoica —así sucedería si Doctrina estoica fuese el escrito 
enviado a Tamayo de Vargas en 1612—, pero sí encaja en un texto que abunda en el 
tratamiento de un pensamiento moral ya abordado en obras previas. Otro comentario de 
Quevedo, con el que se cierra Doctrina estoica, apunta claramente a una época tardía de 
su vida, cuando era hostigado con duros ataques: «Hame asistido su doctrina por guía en 
las dudas, por consuelo en los trabajos, por defensa en las persecuciones, que tanta parte 
han poseído de mi vida» (p. 644).
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al temor a la muerte] para no ser reprehensible, antes loable»61. Forzado, 
pues, a ahondar en su explicación de un postulado de la doctrina es-
toica, Quevedo empieza posicionándose explícitamente en la ortodoxia 
cristiana. Declara que la pretensión de no temer la muerte no solo es 
vana, sino «herética, pues la temió Cristo, que, siendo hombre, fue Dios 
y hombre»  (p. 303). Ya no recurre como en Doctrina estoica al argu-
mento del auténtico sentido de lo que quisieron decir los estoicos, sino 
que manifiesta su adhesión sin matices a la doctrina establecida por los 
padres de la Iglesia: el temor a la muerte forma parte de la naturaleza 
humana y «sólo al amor de Dios es permitida la vitoria destos temo-
res» (p. 304), ya que «a la muerte, [sigue] la resurrección» (p. 307). 
En definitiva, a mediados de 1635, para Quevedo únicamente la fe en 
la vida eterna —ya no el entendimiento ni la razón, como proponían 
los estoicos— es el antídoto contra el miedo a la muerte. También en 
esta fantasma de la vida don Francisco deja clara su postura contraria 
a la idea estoica sobre el suicidio: como buen cristiano, no buscará la 
muerte de manera anticipada, sino que la esperará con valentía católi-
ca62. Nuevamente, por tanto, se rechaza otro de los principios estoicos 
expuesto sin reparos ni aclaraciones en Doctrina moral.

Un paso más en esta retractatio de la ética preconizada por los filóso-
fos antiguos se halla en Virtud militante contra las cuatro pestes del mundo, 
un tratado moral redactado en 1635-1636. El texto de la primera peste, 
Invidia, se inicia con una confrontación explícita, primero entre la doc-
trina de los filósofos y la de los santos padres y doctores de la Iglesia, 
y después entre la autoridad de Séneca y la de san Pedro Crisólogo. En 
ambos casos Quevedo manifiesta abiertamente su preferencia por los 
postulados y pensadores católicos, pues «Mejor y más segura escuela es 
la de los sanctos»63. En efecto, atenerse a la ortodoxia de la Iglesia era 
bastante más prudente en aquellos años para don Francisco que seguir 
defendiendo la doctrina estoica, susceptible de ser valorada como heré-
tica. Al comienzo de la tercera peste, La soberbia, es todavía más patente 
su deseo de evidenciar sin lugar a dudas su rechazo de toda doctrina 
pagana. El escritor manifiesta que solo recurrirá a las sagradas escrituras 
y a los santos padres para escribir su texto, descartando por sospechosa 
la doctrina de los filósofos, tal y como aconseja san Pedro Crisólogo (al 

61. Para esta cita y la anterior, ver Quevedo, Las cuatro fantasmas de la vida, p. 302.
62. Quevedo, Las cuatro fantasmas de la vida, pp. 317-319: «Yo no buscaré la muerte 

ni la llamaré, que las juzgo acciones dictadas del humor negro. Dispondreme a aguardarla 
sin sobresalto, a pasarla con prevención católica». Recuérdese, además, la parte final del 
título que anticipa el contenido de esta carta a Serrano del Castillo: «Carta en razón de la 
miseria humana. Declara […] cuáles consideraciones dispondrán a esperar la muerte con 
valentía cristiana» (Quevedo, Las cuatro fantasmas de la vida, p. 299). 

63. Quevedo, Virtud militante, p. 462. «La Iglesia católica nos ha enriquecido con 
la dotrina de tantos sanctos padres y doctores que no tenemos ocasión de mendigar 
enseñanza de los filósofos. […] Agudísimo y admirablemente docto fue nuestro Séneca 
[…]. Empero todas estas dignidades de espíritu sublime, […], se lee aventajado en san 
Pedro Crisólogo» (Quevedo, Virtud militante, pp. 462-463).
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que cita)64. Sin embargo, pese al «desprecio» declarado hacia los filó-
sofos antiguos, Quevedo parece valorarlos, mostrando consideración 
para con ellos: aunque proclama que en los santos Padres todo es bue-
no, admite que «en aquéllos [los filósofos] hay algo bueno» (p. 512); 
pese a que recusa doctrinas de «autores de la gentilidad», reconoce 
que acudirá a ellos en alguna ocasión65; y, aun cuando no citará a «los 
grandes filósofos», recuerda que sí lo han hecho —reconociendo lo que 
de bueno tienen— los doctores de la Iglesia66. A continuación, se afana 
una vez más en su intento de cristianizar la doctrina moral de Epicteto 
y Séneca67. No obstante, finalmente Quevedo decide seguir el ejemplo y 
la opinión de san Pedro Crisólogo, santo Tomás y san Agustín: renuncia 
a valerse de los filósofos por sospechosos, y únicamente hará uso de los 
textos sagrados y patrísticos para redactar sus tratados68. Como se sabe, 
esta estrategia compositiva era la única segura para Quevedo en una 
época especialmente complicada en su trayectoria literaria, cuando fue 
acerbamente atacado —entre otros— por el Tribunal de la justa venganza 
y por Jáuregui69.

No resulta fácil determinar el grado de autocensura presente en la 
retractatio progresiva de la doctrina estoica en los tratados quevedianos, 
pero parece difícil creer que ello se deba exclusivamente a una acentua-
ción del fervor religioso de don Francisco70. Así lo sugieren, al menos, 

64. «Por esto me recuso a mí y, teniendo por sospechosa toda la doctrina de los 
filósofos, me valdré de las sacrosantas Escrituras y de los sanctos Padres»; «Obedezco 
[así] a mi gran Padre Crisólogo, que en el Sermón 101 dice tales palabras» (Quevedo, 
Virtud militante, pp. 512-513, respectivamente).

65. Quevedo, Virtud militante, p. 513: «Yo tal vez referiré algo que dijeron los autores 
de la gentilidad, no para enseñar al cristiano, sino para avergonzar al mal cristiano con 
hacer que lea más honesto conocimiento en los gentiles, sin verdadera luz y fe, que en él».

66. Quevedo, Virtud militante, p. 513: «No con soberbia desprecio para este tratado los 
grandes filósofos, a quien frecuentemente citan los sanctos Padres y doctores católicos».

67. Quevedo, Virtud militante, pp. 513-514: «Séneca y Epicteto —que vivieron en 
tiempo de los apóstoles y vían las hazañas de la fe de los cristianos […]— confacionaron 
con lo que vían lo que escribieron, de tal manera que su doctrina, con resabios de aquella 
atención, es en muchas cosas bien parecida a nuestra verdad».

68. Quevedo, Virtud militante, p. 514: «Yo, empero, seguiré la doctrina del gran 
Crisólogo en desconfiar de los filósofos y obedeceré a sancto Tomás en no escrebir lo 
que no hallare en los sanctos, lo que san Agustín pronunció en el 7 libro de las Confesiones, 
cap. 20, diciendo de sí que “en los libros platónicos jamás había podido aprender algo de 
la caridad y de la humildad”».

69. Como el propio escritor declaró en la cuarta peste, La avaricia, «Para salir bien 
de todo conviene no salir del evangelio sacrosancto [en referencia a las fuentes utilizadas 
en su argumentación]» (Quevedo, Virtud militante, p. 548). Para Rico García, 2017, p. 53, el 
Retraído de Jáuregui fue una respuesta a La cuna y la sepultura «tramada e instrumentalizada 
por instancias superiores para desacreditar definitivamente y sin concesiones a Quevedo», 
y no cree casualidad «que el Tribunal de la justa venganza apareciera simultáneamente y 
compartiera con el Retraído idénticas amonestaciones y una estructura discursiva similar».

70. Jáuregui no consideraba sincera, sino interesada, la devoción religiosa del 
escritor en La cuna y la sepultura: «Y cuanto a lo devoto, respondo que no por ver yo un 
delincuente junto a la iglesia le tengo por mejor que antes, sino creo se retrae a sagrado 
por mayor crimen»; «es sólo un retraído culpado, sin imaginación de devoto, ni autor de 
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dos datos: 1) la destacada presencia, pese a todo, del pensamiento es-
toico en Las cuatro fantasmas de la vida y Virtud militante, dos tratados 
morales redactados en los difíciles años 1635-163671, y 2) la coinciden-
cia de las declaraciones del escritor sobre su seguimiento exclusivo de 
los textos sagrados con peticiones formuladas a este respecto por los 
enemigos de Quevedo72.

En definitiva, parece razonable suponer que el escrito más tempra-
no de Quevedo es aquel en el que la doctrina estoica no se matiza 
ni se cuestiona. Ello apunta inequívocamente a Doctrina moral, donde 
los presupuestos estoicos se exponen sin ninguna objeción ni nece-
sidad de defensa73. La conciencia —presente en Doctrina estoica— de 
que esos principios resultaban heréticos y que, por tanto, precisaban 
de argumentos a su favor debió de surgir posteriormente. Por último, 
la verbalización del rechazo de ese ideario filosófico se registra en dos 
tratados morales redactados en 1635-1636: Las cuatro fantasmas de la 
vida y Virtud militante.

Conclusiones

Quevedo envió en 1612 un texto estoico suyo a Tomás Tamayo de 
Vargas. Hasta ahora la crítica relacionaba dos trataditos morales de don 
Francisco con dicho escrito: Doctrina moral —porque en sus testimonios 
manuscritos aparece conjuntamente con la carta de envío a Tamayo— y 
Doctrina estoica —porque fue concebido como una introducción a la 
traducción quevediana del Manual de Epicteto—. Tras el estudio com-
parativo de ambas obras parece indudable el carácter temprano de la 
primera y la posterioridad cronológica de la segunda. Varias razones 
apoyan esta conclusión:

1) La tradición manuscrita de Doctrina moral —que refleja distintas 
fases de redacción— sugiere una circulación temprana y prolongada en 
el tiempo de su texto. La falta de manuscritos en la transmisión de 
Doctrina estoica no permite suponer lo mismo.

oraciones, como quien llama a Dios para salvarse sólo de la justicia de la tierra» (Jáuregui, 
El retraído, pp. 1074b y 1075a, respectivamente). 

71. Ver, sobre ello, Rey, 1985, pp. 285-291, y Ettinghausen, 2009, pp. 97-111.
72. Los autores de El tribunal de la justa venganza aconsejaron a Quevedo que 

corrigiese sus obras y dedicase su talento a escribir sobre los textos sagrados: «Si 
conoces de ti que te ha dado Dios algún entendimiento, empléalo mejor; que a los que 
se ocupan en escribir y declarar los divinos misterios les asegura el Eclesiástico, cap. 24, 
que conseguirán la vida eterna. No seas de aquellos de quien dice san Pablo, escribiendo 
a Tito, que confiesan conocer a Dios y con las obras lo niegan» (El tribunal de la justa 
venganza, p. 1162b). Rey, 1985, p. 288, ya apuntó que en la interpretación de Virtud 
militante «conviene considerar la posibilidad de que Quevedo estuviese reaccionando 
ante ciertos ataques dirigidos contra alguna de sus obras». Cabe, pues, contemplar la 
hipótesis de que la ostentación de ortodoxia cristiana por parte del escritor —a la par 
que el supuesto abandono del ideario moral de los filósofos paganos— no fue sino una 
estratagema verbal para evitar nuevas denuncias y diatribas.

73. Lo mismo sucede en el tratado «Cuna y vida» de La cuna y la sepultura.
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2) La ausencia de citas de padres de la Iglesia en Doctrina moral 
contrasta con su destacada presencia en Doctrina estoica. Puesto que 
esta clase de autoridades se incrementa de forma notable en los trata-
dos quevedianos a partir de 1632, Doctrina estoica probablemente fue 
redactado después de esa fecha.

3) En Doctrina moral no se cristianizan los postulados de los filóso-
fos estoicos; en Doctrina estoica, en cambio, su origen se hace depender 
de los libros sagrados, proclamando que el Manual de Epicteto es hurto 
literal de la historia de Job. Esta equiparación de los principios estoicos 
con los católicos posiblemente responde a una actitud más cautelosa de 
don Francisco tras su inclusión en el Index inquisitorial de 1632.

4) En Doctrina moral se expone el ideario estoico sin ningún repa-
ro ni matización. En Doctrina estoica, por el contrario, a la vez que se 
reconoce la aparente incompatibilidad de algunos de sus presupues-
tos con la fe católica, se defiende su validez con diversos argumentos. 
Parece lógico suponer que Quevedo sintió la necesidad de justificar su 
seguimiento de los principios estoicos en una época tardía, cuando sus 
enemigos denunciaban sus obras por heréticas y sacrílegas.

Descartada, pues, una fecha de redacción temprana para Doctrina 
estoica, solo resta vincular Doctrina moral con el texto del que Quevedo 
habla en su carta de 1612. En esta misiva don Francisco destaca que su 
escrito sabe «a la libertad de las academias antiguas» y se parece algo al 
Manual de Epicteto. Como se ha demostrado en páginas precedentes, la 
huella ideológica del Enquiridión en Doctrina moral es importante, pues 
ambos textos comparten bastantes postulados. Asimismo, tal y como 
declara el escritor en el proemio de La cuna y la sepultura, en los cuatro 
primeros capítulos de Doctrina moral se destaca la libertad de quienes 
—al igual que los filósofos estoicos— someten su voluntad a la razón.

En suma, todo parece apuntar a que Doctrina moral —en una versión 
primitiva que tal vez no ha llegado hasta nosotros— fue el escrito estoico 
que Quevedo envió a Tamayo de Vargas.
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