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QUEVEDO: SEMBLANZA DE UN HUMANISTA  
(1580-1627) 

Victoriano Roncero López 
Stony Brook University 

Los escritores españoles áureos no tuvieron demasiada suerte con 
sus biógrafos, pues en la mayor parte de los casos no contamos con 
obras contemporáneas o cuasi contemporáneas a su existencia en las 
que se relataran los principales sucesos que los tuvieron como prota-
gonistas. Sin embargo, en el caso de Quevedo, tenemos la Vida de 
don Francisco de Quevedo y Villegas del abad Pablo Antonio de 
Tarsia, académico napolitano, publicada en Madrid en 1663. Esta 
biografía contiene bastantes errores, y transmite algunas leyendas 
(como la de la famosa conjuración de Venecia), pero tiene el valor 
de recoger datos interesantes del escritor; por ejemplo, su descripción 
física: 

 
Fue don Francisco de mediana estatura, pelo negro y algo encrespado, 

la frente grande, sus ojos muy vivos; pero tan corto de vista que llevaba 
continuamente anteojos; la nariz y demás miembros, proporcionados, y 
de medio cuerpo arriba fue bien hecho, aunque cojo y lisiado de en-
trambos pies, que los tenía torcidos hacia dentro; algo abultado, sin que 
le afease; muy blanco de cara, y en lo más principal de su persona concu-
rrieron todas las señales que los filósofos celebran por indicios de buen 
temperamento y virtuosa inclinación1. 

 
Don Francisco de Quevedo nació en Madrid el 17 de septiembre 

de 1580, tercer hijo de Pedro Gómez de Quevedo y María de Santi-
báñez, ambos de origen montañés, que pertenecían al clan de fun-
cionarios de nivel medio en la Corte: el padre fungía como secreta-
rio de la reina Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, y su madre 

 
1 Tarsia, Vida de don Francisco de Quevedo y Villegas, p. 151. 
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llegó a ser dama de retrete de la reina Margarita de Austria, esposa de 
Felipe III, y que era recordada por su virtud y religión2. Nuestro 
escritor, pues, creció en Palacio, circunstancia que, sin duda, marcó 
su personalidad y que influyó en su visión negativa de las costumbres 
de la Corte madrileña. Su padre murió muy pronto, el 2 de diciem-
bre de 1586, y su madre lo encomendó a la tutoría de don Agustín 
de Villanueva, del Consejo de Aragón. 

Su educación se benefició de los oficios palaciegos de sus padres, 
y así debió de estudiar sus primeros años en el aula regia o palatina, 
donde compartió pupitres con los hijos de las familias nobles e hidal-
gas que servían a la familia real3. Allí recibiría enseñanzas de latín, 
gramática, historia, Sagrada Escritura, poetas y artes liberales (retóri-
ca, dialéctica, matemáticas, música, astrología, cronografía y lenguas 
modernas). A continuación inició sus estudios con los jesuitas, asis-
tiendo entre 1592 y 1593 a las clases de gramática en el colegio de 
los Teatinos en Madrid, y un año más tarde, entre 1594 y 1595, fue 
internado en el colegio de la Compañía de Jesús en Ocaña.  

El 20 de octubre de 1596 se inscribió como sumulista, estudiante 
de primer año, en la Universidad de Alcalá de Henares, como discí-
pulo del maestro Luis García. El primer curso, Sumulas, se estudiaba 
con las Summulae de Pedro Hispano o de Villalpando. El segundo 
curso, Logica magna, se destinaba a Aristóteles, y en él se analizaban 
sus Antepredicamentos y Predicamentos, los dos tratados de Pe-
rihermenias, cuatro de Tópicos, los dos de Elencos y, finalmente, los 
Predicables de Porfirio. El tercer año se centraba en la Física o Filo-
sofía Natural de Aristóteles. El último curso, necesario para obtener 
el grado de Licenciado, se dedicaba a otros textos aristotélicos rela-
cionados con la Física y la Metafísica. También se oían seis libros de 
Filosofía Moral, explicando varios capítulos de la Ética del Estagirita. 
Recibió la licenciatura el 31 de diciembre de 1600 con el número 
13, «como por recomendación, digo, se dieron los primeros números 
a seis paniaguados, y los cinco siguientes sorteáronse, resulta, que, en 
puridad, correspondía el segundo puesto de su promoción»4. En 
1600 se matriculó en Teología, pero no acabó el curso académico. 
No se conocen exactamente las causas de esta laguna cronológica. Se 
 

2 Riandière La Roche, 1992, p. 64. 
3 Para la educación de Quevedo ver Astrana Marín, 1945, pp. 50-67, y López 

Poza, 1995. Sigo a ambos autores en lo referente a sus estudios. 
4 Astrana Marín, 1945, p. 52. 



QUEVEDO: SEMBLANZA DE UN HUMANISTA (1580-1627) 61 

ha conjeturado que Quevedo debió de conocer al duque de Osuna 
en la segunda mitad de 1599 en Alcalá y que siguió al noble a Sevilla, 
ciudad en la que don Pedro Girón se refugió por presuntos proble-
mas con la justicia5. 

El 10 de enero de 1601 el rey Felipe III, siguiendo los consejos 
de su privado el duque de Lerma, ordenó el traslado de la capital del 
Imperio de Madrid a Valladolid, ciudad en la que permanecerá hasta 
que el 4 de marzo de 1606 se produzca el retorno a su ubicación 
anterior. El cambio de la Corte supuso que una parte importante de 
la población mudara su residencia a la ciudad del Pisuerga para ha-
llarse cerca del rey y su privado. Por supuesto, esto incluyó a los 
escritores importantes de la época (Cervantes, Góngora, Lope de 
Vega, entre otros) que buscaban el amparo de la nobleza para conti-
nuar con su labor escritural. Con ellos fue Quevedo, que se colocó 
bajo la protección de doña Catalina de la Cerda, duquesa de Lerma6. 
El mes de septiembre de ese mismo año don Francisco se matriculó 
en Teología, y debió de estudiar tres cursos, pero desgraciadamente 
no se conserva ningún documento que pruebe tal hipótesis. Astrana 
Marín da por supuesto que en octubre de 1605 se matriculó en el 
cuarto curso7. Es curioso que Quevedo nunca hiciera mención a 
estos estudios, y que cuando se refiera a su titulación académica se 
defina como «teólogo complutense»8. Estos estudios universitarios, y 
su anterior educación con los jesuitas en Madrid y en Ocaña, estable-
cieron los cimientos para lo que constituye una sólida formación 
humanista, que no se cierra con el final del ciclo universitario, sino 
que continúa, pues «desde que abandona los claustros de Valladolid 
hasta el final de su vida Quevedo mantiene un vigoroso plan de au-
todidacto»9. Esta base humanista le será reconocida por sus amigos y 
contemporáneos, que destacan, entre otras cosas, su vasto conoci-
miento de otras lenguas y de sus tradiciones poéticas; basta con re-
cordar las palabras de Josef Antonio González de Salas, que en el 
prólogo de El Parnaso español, publicado póstumamente en 1648, 
afirma: 

 

 
5 López Ruiz, 2008, pp. 51-55. 
6 Astrana Marín, 1945, p. 67. 
7 Astrana Marín, 1945, p. 127. 
8 Quevedo, Lágrimas de Hieremías castellanas, p. 3. 
9 López Poza, 1995, p. 87. 
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Pudiendo también asegurar que hasta hoy yo no conozco poeta alguno 
español versado más, en los que viven, de hebreos, griegos, latinos, ita-
lianos y franceses; de cuyas lenguas tuvo buena noticia, y de donde a sus 
versos trujo excelentes imitaciones10. 

 
El periodo vallisoletano es importante en la biografía del escritor 

madrileño, porque, además de suponer la culminación de los estudios 
que le abrieron el horizonte del humanismo europeo de la segunda 
mitad del siglo XVI (Scaliger, Muret, Mercator, Casaubon, Baronio), 
constituye el inicio de su actividad filológico-literaria. Quevedo se 
desenvuelve en varias de las facetas en las que se desarrollaba la pro-
ducción de los humanistas europeos anteriormente citados; la histo-
ria, la política, la filología, aparecen como ramas del saber que le 
preocupan y en las que se embarca. Debemos señalar que este perio-
do que se inicia en Valladolid y que culmina en 1613, escaso de su-
cesos dignos de mención, sitúa a nuestro escritor en el núcleo del 
humanismo español de la época, en el que se le ha definido como 
«humanista barroco de los contrastes»11.  

Las primeras obras que podemos datar con exactitud son los die-
cinueve poemas que aparecen incluidos en la Primera parte de las 
flores de poetas ilustres de España, ordenada por Pedro Espinosa 
(Valladolid, Luis Sánchez, 1605), pero con la aprobación del 24 de 
noviembre de 1603. El antólogo, que recoge poemas de poetas tan 
ilustres como Góngora, Lupercio Leonardo de Argensola o fray Luis 
de León, lleva a cabo una verdadera antología de composiciones de 
Quevedo, en la que incluye poemas morales («La voluntad de Dios 
por grillos tienes») y satírico-burlescos («Poderoso caballero / es don 
dinero» o «No os espantéis, señora Notomía»). La presencia y abun-
dancia de composiciones de don Francisco en esta selección de poe-
mas indica el grado de popularidad que ya en tan joven edad había 
alcanzado. Su prestigio poético lo situaba junto a autores consagrados 
como Góngora, casi veinte años mayor que él. 

A estas composiciones siguen cronológicamente dos textos que 
demuestran el interés y el alcance humanista de Quevedo; se trata de 
dos cartas en latín que, a finales de 1604, escribió a Justo Lipsio, el 
gran humanista belga de la segunda mitad del siglo XVI, que buscaba 
educar al homo politicus y basándose en la filosofía estoica «fundar 
 

10 González de Salas, prólogo a Quevedo, El Parnaso español, p. 11. 
11 Izquierdo Izquierdo, 1998, p. 469. 
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una nueva doctrina civilis»12. Precisamente como seguidor del estoi-
cismo, el humanista belga se había convertido en el gran especialista 
en Séneca, el filósofo y dramaturgo al que en la época se le conside-
raba como español13. En la primera epístola, fechada en Valladolid el 
4 de septiembre de 1604, el joven Quevedo elogia el tratado de Lip-
sio sobre las vestales y comenta un pasaje de Arnobio, en el que dis-
crepa de una interpretación del belga. La respuesta de Lipsio contie-
ne grandes halagos para su corresponsal español y afirma que ha oído 
hablar muy bien de sus scripta varia14. El 22 de noviembre de ese 
mismo año, Quevedo vuelve a escribirle a su admirado Lipsio, y de 
nuevo acude a los textos clásicos, en esta ocasión de Lucano, para 
entablar un diálogo filológico. También le notifica su intención de 
escribir en castellano una obra: «iniurias Homero illatas a Scaligero 
vindicare fuit animus»15. La contestación del humanista belga contie-
ne un gran elogio de Quevedo, al que parafraseando unas palabras de 
Homero considera como: «¡gran honra de los españoles!»16. En estas 
cartas, el escritor madrileño promete escribir un tratado sobre las 
vestales, que nunca llegó a hacerse realidad, y otro sobre Homero, 
que, según Astrana Marín, se perdió17. Aunque probablemente, tam-
poco este último libro pasó de ser un simple proyecto que nunca 
llegó a realizarse. 

La vena humanista de Quevedo se demuestra también en los si-
guientes textos que salieron de su pluma. Nos enfrentamos aquí con 
el problema de la datación de este grupo de obras, pues no fueron 
fechadas por el escritor y los quevedistas que se han acercado a ellas 
muestran a veces divergencias importantes. Lo que sí podemos afir-
mar es que entre 1600 y 1605, y como ya hemos visto en algunos de 
los poemas publicados en la Primera parte de las flores de poetas 
ilustres, transitó por el camino de la crítica de las costumbres de su 
tiempo. De nuevo, hay que resaltar que sigue aquí a los humanistas 
de finales del siglo XVI, sobre todo a los franceses que consideraban 

 
12 Pfeiffer, 1981, p. 215. 
13 En la carta escrita por Lipsio a Quevedo el 10 de octubre de 1604, afirma: 

«Nunc SENECA vester me totum habet» (cito por Ramírez, 1966, p. 391). 
14 Ramírez, 1966, p. 391. 
15 Ramírez, 1966, p. 400. 
16 Ramírez, 1966, p. 412. 
17 Astrana Marín, 1945, pp. 125-126. 
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su época como «détestable», según escribió Turnèbe18. Aunque ya en 
los diálogos de Erasmo de Rotterdam, a principios de siglo, se había 
criticado a la sociedad europea por la decadencia de sus costumbres.  

Quevedo continúa esta tradición crítica y redactó en los primeros 
años del siglo XVII varios opúsculos, que han sido clasificados como 
obras «satíricas y festivas», que, según García Valdés, cumplirían las 
tres primeras fases de la clasificación de Northop Frye: crítica de la 
mezquindad humana; ridiculización de las convenciones, credulida-
des y supersticiones; burla de la falta de sentido común19. Son estas: 
Premáticas del desengaño contra los poetas güeros, cuya versión con 
variantes incluyó en el Buscón, sátira literaria; Premática del tiempo, 
donde aparecen censurados lugares y personajes como los venteros, 
los barberos, los poetas, etc.; Memorial que dio en una academia 
pidiendo plaza, en la que se declara «cofrade que ha sido y es de la 
Carcajada y Risa», y pide que lo admitan «en la dicha cofradía del 
placer»20; Vida de la corte y Capitulaciones matrimoniales, obrilla 
divertida en la que caricaturiza a distintos ridículos personajes que 
deambulaban por Madrid, y se burla del matrimonio; Cartas del ca-
ballero de la Tenaza, mezcla de sátira literaria y misógina; Carta a la 
rectora del colegio de las vírgenes y Carta de un cornudo a otro, en 
las que aparece el personaje del marido cornudo. Y por último, el 
Sueño del Juicio Final (c. 1605), El alguacil endemoniado (a. 1608) y 
el Sueño del infierno (mayo de 1608), en los que entronca esta tradi-
ción satírica de visión deformada de su contemporaneidad con los 
textos del Diálogo de los muertos de Luciano de Samósata, en el que 
Diógenes le pide a Pólux «que vayas al Hades para reírte mucho 
más»21. En todos ellos se combinan la agudeza lingüística con la in-
tencionalidad de corrección de la moral y costumbres de los españo-
les del siglo XVII. 

A partir de 1605 Quevedo navega por otra de las corrientes im-
portantes del humanismo europeo: la teoría política. El escritor ma-
drileño continúa aquí el sendero iniciado por Justo Lipsio, aunque ya 
Maquiavelo había marcado el camino22. El humanista belga había 

 
18 Citado por Jehasse, 1976, p. 55. 
19 García Valdés, 1993, p. 18. 
20 Quevedo, Prosa festiva completa, 1993, pp. 321 y 322. 
21 Luciano de Samósata, Diálogos de los muertos, p. 91. 
22 Müller, 1978, p. 219, ha visto esta comunidad de intereses entre Lipsio y 

Quevedo; para ellos el humanismo era «el fundamento intelectual de la renovación y 
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publicado una serie de máximas sacadas de los autores clásicos en que 
se aconsejaba a los gobernantes de su época la forma del buen go-
bierno. El Politicorum sive civilis doctrina libri sex, qui ad principa-
tum maxime spectant, publicado en Leiden en 1589 conoció un gran 
éxito editorial; fue traducido al español en 1604 por Bernardino de 
Mendoza. En esta obra, uno de los apartados está dirigido a los mi-
nistros del rey; en el caso de Quevedo, la historia de España le había 
marcado el camino, pues a la subida al trono de Felipe III apareció 
un nuevo y trascendente personaje político: el privado o valido. El 
duque de Lerma se convirtió de repente en el hombre más poderoso 
del Imperio y sintió la necesidad de iniciar una campaña propagan-
dística de su figura y de su misión al lado del monarca. Tanto en el 
teatro, Damián Salucio del Poyo, como en los tratados de la teoría 
política, fray Pedro Maldonado, transmitieron a lectores y espectado-
res la imagen del ministro ideal para que fuera aceptado por el pue-
blo y, sobre todo, por los nobles. 

Entre 1606 y 1608 redactó un tratado titulado Discurso de las 
privanzas, que corrió en copias manuscritas en su época y que iba 
dirigido a Felipe III. La primera parte de la obra aborda el tema de la 
relación entre el rey y su privado; sobre la necesidad que tiene el 
monarca de disponer de amigos y la natural inclinación a uno de 
ellos. Quevedo reafirma en muchos momentos la conveniencia de 
este personaje, que debe servir de intermediario entre el soberano y 
su pueblo: «hombre en quien descansa la voluntad del príncipe y el 
peso de la república»23. El otro tema es el de la conservación del 
cargo, del mantenimiento de la confianza y amistad del rey, pues a la 
figura del privado se le asimila el de la Fortuna voltaria, personificada 
en el condestable don Álvaro de Luna, que fue ejecutado por orden 
de su protector, Juan II de Castilla. El texto concluye con un encen-
dido elogio al duque de Lerma: 

 
Dé V. M. gracias a Dios de que le ha dado un criado tal como el Du-

que, que no le ha dado lugar que tenga nombre lo que le ha dado más de 
merced que de paga y premio. Tanto y tan bien ha servido y sirve, que 

 
salvación de una Europa desgarrada por las guerras de religión y políticamente divi-
dida». 

23 Quevedo, Discurso de las privanzas, p. 211. 



66 VICTORIANO RONCERO LÓPEZ 

merece muy bien que sean semejantes suyos los que le ayudan a llevar la 
carga que sólo en sus hombros descansa24. 

 
Los siguientes textos se adentran ya en la tradición de los «críti-

cos» como Joseph Juste Scaliger, Antoine Muret o Isaac Casaubon25. 
Estos tres humanistas franceses representan la «filología trilingüe», es 
decir, aquellos «críticos» que editan y estudian textos escritos en las 
tres lenguas de la Biblia: el hebreo, el griego y el latín. Ya hemos 
visto que Quevedo había estudiado las tres en su educación con los 
jesuitas y en su paso por las dos universidades de Alcalá y Valladolid. 
El joven escritor, que ya había hecho gala de sus conocimientos de la 
lengua y de la literatura latinas en su correspondencia con Justo Lip-
sio, pretende ahora demostrar a sus contemporáneos que está a la 
altura de los nuevos humanistas, y que es capaz de traducir y estudiar 
textos en estos tres idiomas. No solo eso, sino que también pretende 
polemizar con ellos, defendiendo a su España de los ataques de Mu-
ret y Scaliger. El primer autor clásico que tradujo y comentó fue el 
poeta griego Anacreón, obra que envió a Osuna el 1 de abril de 
1609. El primer obstáculo con que se encontró el joven humanista 
fue la inmoralidad atribuida al helénico, que él corrigió. Su traduc-
ción y glosas están repletas de citas de escritores, tanto de griegos y 
latinos (Ovidio, Homero, Virgilio, Propercio, Teócrito, Horacio, 
Orfeo, Platón, Licofrón, Boecio, etc.), como de los humanistas eu-
ropeos y los filólogos franceses (Scaliger, Muret, Erasmo, Alciato). 
Demuestra aquí Quevedo su gran conocimiento de las tendencias 
humanistas que dominaban Europa a finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII. Que su preocupación editorial no se limitaba a los 
autores clásicos lo demuestra la crítica mordaz que lanza a la edición 
de las poesías de Francisco de Aldana impresa por el hermano del 
poeta26:  

 
Si alcanzo sosiego (algún día) bastante, pienso enmendar y corregir sus 

obras deste nuestro poeta español, tan agraviadas de la emprenta, tan 
 

24 Quevedo, Discurso de las privanzas, p. 249. 
25 Sobre los críticos ver el citado libro de Jehasse, 1976 y Grafton, 1983 y 1993. 
26 Hay que recordar que en 1631 dio a la imprenta su edición de las poesías de 

fray Luis de León, Obras propias y traducciones de latín, griego y toscano, con la 
paráfrasis de algunos salmos y capítulos de Job, dedicadas al conde duque de Oliva-
res; ese mismo año en la Imprenta Real de Madrid publicó las Obras del bachiller 
Francisco de la Torre. 
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ofendidas del desaliño de un su hermano, que solo quien de cortesía le 
creyere a él, que lo dice, creerá que lo es27.  

 
Para su edición del poeta helénico, Quevedo consultó, como ha 

demostrado Bénichou-Roubaud, el original griego y dos traduccio-
nes latinas. La quevedista francesa analizó en profundidad el método 
de trabajo de don Francisco, en el que siguió la práctica filológica de 
sus antecesores, Estienne y Giraldo, aunque «no llevó a cabo investi-
gaciones trabajosas ni compilaciones comparables» a las de sus mode-
los28. Bénichou-Roubaud culmina su análisis de la traducción que-
vediana con la afirmación de que «Quevedo manejaba la lengua 
griega con bastante torpeza»29. Más acertada me parece la opinión de 
López Grigera, según la cual «no podemos hablar de su helenismo 
con un concepto análogo al que empleamos para referirnos a Hernán 
Núñez o al Brocense, que fueron catedráticos de griego en las gran-
des Universidades españolas del Renacimiento; pero tampoco pode-
mos negar que Quevedo supiera griego»30. 

Unos años más tarde, en 1613, enviaba a don Bernardo de San-
doval y Rojas, cardenal arzobispo de Toledo, sus Lágrimas de Hie-
remías castellanas, «obra ambiciosa; tiene pretensiones científicas, 
ascéticas y literarias»31. Quevedo realizó esta traducción con glosas al 
texto bíblico por dos razones: «haber querido dar a mi lengua esta 
paráfrasis; la otra, defender con razones la Vulgata»32. Su principal 
fuente la constituye la obra del jesuita Martín Antonio del Río, aun-
que en ocasiones no duda en disentir de las lecturas propuestas por su 
predecesor. De nuevo vuelve a hacer gala de sus lecturas de clásicos: 
Petronio, Marcial, Virgilio, Homero, Aristóteles. Por supuesto, no 
podían faltar los humanistas europeos: Martín Antonio del Río33, 
Juan Bautista Fernández de Navarrete y Giulio Cesare Scaligeri, al 
que increpa: «Sospecho que alabas tanto la s porque empieza el nom-

 
27 Quevedo, Obra poética, IV, p. 294. 
28 Bénichou-Roubaud, 1960, p. 62. 
29 Bénichou-Roubaud, 1960, p. 69. 
30 López Grigera, 1998, p. 60. 
31 Wilson y Blecua, 1953, p. LVII. 
32 Quevedo, Lágrimas de Hieremías castellanas, p. 8. 
33 Quevedo se refiere a del Río como «honor de Burgos» (Lágrimas de Hiere-

mías castellanas, p. 18), cuando en realidad el jesuita había nacido en Amberes. 
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bre de los escalígeros, familia emperrada de canes, mastines y ala-
nos»34.  

Al igual que sucede con el griego, algunos críticos han dudado de 
la profundidad de los conocimientos quevedianos de la lengua semí-
tica; así se manifestó Raúl A. Del Piero, que discutía la habilidad del 
escritor madrileño para leer textos en esta lengua35. Más acertada me 
parece la opinión de Pascual Recuero: 

 
Quevedo conocía la lengua hebrea y muchas menudencias de su len-

guaje figurado que, en ciertos casos, tienen admitida equivalencia en cas-
tellano. El testimonio que legó en algunas de sus obras doctas es suficien-
te para conceptuarle como muy iniciado en los secretos del idioma de los 
patriarcas36. 

 
Sin lugar a dudas, la obra que compendia sus conocimientos y 

dominio de la filología trilingüe es España defendida y los tiempos de 
ahora de las calumnias de los noveleros y sediciosos, cuya redacción 
comenzó el 20 de septiembre de 1609, y que dejó inconclusa entre 
los años 1611 y 1612, y dedicó a Felipe III37. El objetivo del texto 
viene claramente explicitado en el título: defender a España de los 
ataques de los «noveleros y sediciosos», tanto españoles como extran-
jeros. Para llevar a cabo esta labor de defensa de su patria, Quevedo 
construye una laus Hispaniae única, pues no solo defiende a su pa-
tria, sino que también ataca a sus detractores. El escritor madrileño 
tiene en mente los ataques de los humanistas europeos que, como 
Scaliger, Muret o Mercator, habían menospreciado la grandeza, por 
ejemplo, de los escritores hispano-latinos, entre los que cita las cen-
suras de Muret a Marcial, «español», y a Lucano, «cordobés», frente a 
Catulo y Virgilio: «que el Mureto de todos cuatro autores, para decir 
bien o mal, sólo entendió que los unos eran hijos de Roma y los 
otros de España»38. Los seis capítulos que comprende el texto se de-

 
34 Quevedo, Lágrimas de Hieremías castellanas, p. 166. 
35 Del Piero, 1958, p. 52. 
36 Pascual Recuero, 1982, pp. 155-156. También Juventino Caminero defiende 

los conocimientos hebraicos de Quevedo: «La cultura bíblico-hebraica de Quevedo, 
a pesar de sus lagunas e inexactitudes, era muy amplia, oscilando intermitentemente 
entre superficial y profunda, pero disponiendo siempre para sus comentarios filológi-
cos de excelentes instrumentos de trabajo» (1979, p. 83). 

37 Sobre esta obra ver Roncero López, 2000, pp. 13-119. 
38 Quevedo, España defendida, p. 90. 



QUEVEDO: SEMBLANZA DE UN HUMANISTA (1580-1627) 69 

dican: el primer capítulo a ensalzar el clima, los productor agrícolas y 
los metales que se producen en España, así como el curso de los ríos 
de la Península, traduciendo a Justino y a Estrabón; el segundo, a 
destacar la antigüedad verídica de los españoles, iniciándola con la 
llegada de los cartagineses, y refutando la teoría de los veinticuatro 
reyes primitivos que había creado Annio de Viterbo a finales del 
siglo XV; el tercero, a demostrar el origen del nombre de España y su 
etimología, haciendo un verdadero ejercicio de erudición de fuentes 
clásicas y humanistas; el cuarto, a indagar sobre el protoespañol, la 
lengua hablada en la Península antes de la llegada de los romanos, 
que Quevedo hace derivar del hebreo, tanto en el vocabulario como 
en la sintaxis y forma de las letras, y a analizar la influencia del grie-
go, latín y árabe en la formación del español de su época, para termi-
nar con la exaltación de los escritores españoles de los siglos XV y 
XVI, que superan a los griegos y romanos; el quinto, a resaltar las 
virtudes de los españoles: lealtad, religiosidad, belicosidad: «así que 
concluimos que las costumbres propias y primeras de España fueron 
en todo hijas de la templanza de su cielo y de la naturaleza del lugar; 
y por eso modestas, moderadas, y según justa ley y diciplina»39; el 
sexto, y último, es el más corto y no llega a cumplir lo que explicita 
el título: hablar sobre el origen de los españoles.  

En el último texto de esta primera época humanista Quevedo 
vuelve a la poesía con un poemario que envió el 3 de junio de 1613 
a su tía doña Margarita de Espinosa, bajo el título: Heráclito cristiano 
y segunda arpa a imitación de David. El libro consta de veintiocho 
poemas, denominados «salmos», con una temática religiosa, que 
muestra el arrepentimiento del escritor por todo lo que había escrito 
con anterioridad: 

 
Tú, que me has oído lo que he cantado y lo que me dictó el apetito, la 

pasión o la naturaleza, oye ahora con oído más puro lo que me hace de-
cir el sentimiento verdadero y arrepentimiento de todo lo demás que he 
hecho, que esto lo lloro porque así me lo dicta el conocimiento y la 
consciencia, y esas otras cosas canté porque me lo persuadió la edad40. 

 
Como declara en el prólogo «al lector» citado, el poemario mues-

tra un arrepentimiento del maduro Quevedo por las obras y acciones 

 
39 Quevedo, España defendida, p. 172. 
40 Quevedo, Un Heráclito cristiano, p. 15. 
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del joven escritor, pidiendo perdón a Dios y aborreciendo ese pasado 
pecador; afirma su vuelta hacia Dios para pedir el perdón divino y 
una esperanza de una nueva y cristiana existencia, tal y como reclama 
en el último terceto del último salmo, el XXVIII: 
 

 Y así, mi Dios, a Ti vuelvo confuso, 
cierto que has de librarme destos daños, 
pues conozco mi culpa y no la excuso41. 

 
A partir de este momento se produce un lapsus en la producción 

escrita de Quevedo, que a finales de octubre de ese año de 1613 se 
encuentra en Palermo, acompañando al duque de Osuna, a la sazón 
virrey de Sicilia. Es el inicio de lo que Serrano Poncela denominó 
como el homo periclitator42. Quevedo abandonó por completo su 
ejercicio de la escritura para dedicarse a la política al servicio del 
duque de Osuna durante los seis años, de 1613 a 1619, que el duque 
sirvió como virrey de Sicilia y, posteriormente, de Nápoles. Este 
periodo de relativa agrafía, pues conservamos algunas interesantes 
cartas al duque desde Madrid, ha llevado a algunos críticos a conside-
rar  

 
toda su obra como el resultado de una gran frustración. Quevedo escri-
bió porque no pudo hacer otra cosa; la cosa que él hubiera deseado con 
fervor: hacer alta política, no teórica precisamente, sino política pragmá-
tica, de hechos diarios, de intriga y circunstancia43. 
 
Creo exageradas las palabras de Serrano Poncela, porque, aunque 

es verdad que durante el periodo italiano Quevedo se dedicó exclu-
sivamente a la labor de secretario y hombre de confianza de don Pe-
dro Girón, su fama como humanista ya estaba cimentada por su cor-
pus literario y filológico. Por otra parte, sabemos que, por ejemplo, 
mantuvo buenas relaciones con «ilustres sicilianos como Valguarne-
ra»44. Los seis años de su estancia italiana están llenos de misiones en 
Francia, Italia y España, siempre al servicio de Osuna y de su agresiva 
política en la Península itálica, que, como veremos, tuvo como resul-

 
41 Quevedo, Un Heráclito cristiano, p. 52. 
42 Serrano Poncela, 1963, p. 64. 
43 Serrano Poncela, 1963, p. 109. 
44 Arellano, 2006, p. 11. 
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tado la caída en desgracia y prisión del virrey y su secretario. El pro-
pio escritor en su Lince de Italia u zahorí español alardea de los ca-
torce viajes que hizo y defiende su servicio al virrey: 
 

El ministro que seguí fue don Pedro Girón, Duque de Osuna, y con él 
fui al cargo de Sicilia y bajé al de Nápoles. Encargome de los parlamen-
tos de los dos reinos y de todo lo que se ofreció en vuestro real servicio, 
así con la santidad de Paulo V como con los potentados, y en lo tocante 
a la restitución del mar Adriático. La calidad de mis servicios, el Duque 
de Osuna la certificó por su carta a la majestad de su padre; y su Majestad 
(que está en el cielo) respondió por Consejo de Estado45. 

 
Ya en 1614 realiza un viaje diplomático que lo llevó de Palermo a 

Génova, Niza y Madrid; un año más tarde fue elegido embajador por 
el parlamento siciliano. En 1616 Osuna es nombrado virrey de Ná-
poles y al año siguiente Quevedo vuelve a ser elegido embajador, en 
este caso por el parlamento napolitano, y viaja a Roma, donde se 
entrevista con el papa Paulo V, y a Madrid, donde es recibido por el 
duque de Uceda y Rodrigo Calderón. En 1617 es además premiado 
por el rey con el nombramiento de caballero de la Orden de Santia-
go. En 1618 vuelve a Madrid a defender al duque de Osuna de las 
acusaciones que había elevado la Serenísima República de Venecia. 
Ese año es el de la famosa Conjuración de Venecia, en la que, según 
la leyenda, participó Quevedo, que escapó de la ciudad disfrazado de 
mendigo; sin embargo, tal participación ha sido rechazada con argu-
mentos convincentes por prestigiosos quevedistas, que demostraron 
que Quevedo se hallaba en Madrid durante los días en que tuvo 
lugar tal suceso46. Consecuencia de esta falsa acusación fue el pronto 
regreso a España de Quevedo y el duque. Don Francisco fue conde-
nado al destierro en 1621, primero en Uclés y después en su Torre 
de Juan Abad. Osuna fue encarcelado y así falleció en septiembre de 
1624.  

Con la llegada del nuevo régimen de Felipe IV y el conde duque 
de Olivares en 1621, don Francisco fue de nuevo desterrado a la 
Torre de Juan Abad en 1622, destierro que le fue levantado al año 
siguiente. Olivares apreciaba la labor como propagandista de Queve-

 
45 Quevedo, Lince de Italia u zahorí español, p. 69. 
46 Ver Crosby, 1955; López Ruiz, 2008, pp. 68-70.  
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do, pero el escritor no jugó ningún papel político importante en el 
nuevo equipo de gobierno. 

El regreso a España y su apartamiento de la vida pública supuso la 
recuperación de sus intereses humanistas, enfocados sobre todo a los 
textos históricos y tratados políticos. Las dos primeras obras que sa-
lieron de su pluma fueron Carta del rey don Fernando el Católico, 
enviada a don Baltasar de Zúñiga en abril de 1621 y Política de Dios, 
gobierno de Cristo, redactada quizás entre 1619 y 1621 y publicada 
por primera vez en Zaragoza sin autorización de Quevedo en 1626, 
y ese mismo año ya autorizada en Madrid. Se trata del principal texto 
de teoría política escrito por el escritor madrileño, que redactó una 
segunda parte entre 1636 y 1639, publicada póstumamente en 1655. 
La obra pertenece al género de los regimines principum o «manuales 
de príncipes», iniciado a principios del siglo XVI por humanistas co-
mo Machiavelli o Erasmo de Rotterdam. Quevedo sigue ya una 
tradición cristiana y aprovecha las enseñanzas de la Biblia, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, para enseñar a los reyes espa-
ñoles, sobre todo a Felipe IV, cómo deben gobernar. La principal 
idea que se repite en las dos partes es que el rey debe imitar a Cristo 
y no dejar que nadie le aparte de la tarea encomendada por Dios de 
regir los destinos de España. A lo largo de toda la obra se hace refe-
rencia al gobierno como trabajo, sacrificio, obligación ineludible del 
monarca, que no puede delegar su autoridad en ninguna otra perso-
na. 

La otra disciplina que aborda Quevedo en los primeros años de la 
década de 1620 es la historia, considerada por los humanistas como 
una de las más importantes ciencias, solo relegada por la teología. Los 
historiadores asumieron la concepción clásica de la historia como 
magistra vitae, ya desde las Historiarum Florentini populi libri XII, 
de Leonardo Bruni, y así llegó a Quevedo, que escribió entre 1621 y 
1623 dos obras, ambas inconclusas, en las que relata los principales 
hechos acaecidos en Europa entre 1613 y 1620, Mundo caduco y 
desvaríos de la edad, y en la Corte madrileña entre la muerte de Fe-
lipe III, 31 de marzo de 1621, y 1623, Grandes anales de quince días. 
El texto más importante para la biografía quevediana es la segunda de 
ellas. La obra está dedicada «A los señores príncipes y reyes que suce-
derán a los que hoy son en los afanes de este mundo»47. Grandes 

 
47 Quevedo, Grandes anales de quince días, p. 57. 
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anales describe la transición de poder que se llevó a cabo en Madrid 
de Felipe III y el duque de Uceda a Felipe IV y don Baltasar de Zú-
ñiga y el conde duque de Olivares. Lo que diferencia a este texto 
histórico de otros de su época es que Quevedo inserta en él sucesos 
en los que participó, cuyo relato le sirve para poner en evidencia la 
rectitud de sus actos durante su servicio a Osuna.  

En esta década Quevedo empezó a preparar sus textos para la im-
prenta. Ya hemos visto que en 1626 vio la luz la primera parte de 
Política de Dios. Pero es que en ese mismo año también salió de las 
prensas zaragozanas la primera edición de su novela picaresca El Bus-
cón, obra de la que se desentendió y cuya autoría rechazó48. Y ya en 
1627 Esteban Liberós publicó en Barcelona la primera edición de 
Sueños y discursos, texto del que abominará dos años más tarde, 
aunque se publicará en 1631, sacando una nueva versión con el título 
de Juguetes de la niñez, advirtiendo al lector:  

 
Yo, que me vi padecer, no solo mis descuidos, sino las malicias ajenas, 

dotrinado del escándalo que se recibía de ver mezcladas veras y burlas, he 
desagraviado mi opinión y sacado estas manchas a mis escritos, para dar-
los bien corregidos, no con menos gracia, sino con gracia más decente, 
pues quitar lo que ofende no es diminuir, sino desembarazar lo que agra-
da49. 

 
Con la impresión de Los sueños y de El Buscón, textos en los 

que se critican las costumbres y la decadencia de los valores de la 
España del primer tercio del siglo XVII, el Quevedo humanista afian-
za la senda que había iniciado con sus primeras publicaciones poéti-
cas y textos satírico-burlescos continuados con sus obras filológicas, 
políticas e históricas, y de la que no se apartará en sus últimos años. 
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