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QUEVEDO Y LOS SUEÑOS 

 
PABLO JAURALDE POU 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

 

 

 

La fortuna de Quevedo (1580-1645) ha sido muy desigual. La gente lee sus obras 

festivas y sus poesías, que normalmente no difundió en su época, o cuando lo hizo, muy 

escasamente1. 

 

Quisiera ahondar de manera muy rápida en algunas ideas claras en el caso de la obra 

de Quevedo. Primero) en su modo de difusión. Segundo) en la coyuntura que en cada 

caso le afectó para redactar los Sueños. Tercero) alcanzar algún tipo de conclusión, si se 

pudiera. 

 

Primero, el modo de difusión normal de Quevedo –como en la época en muchos casos– 

era el del manuscrito, que se difundía y copiaba por todos lados, si era de interés. El autor 

difundía sin rubor, desde su época de estudiante en Alcalá de Henares o en Valladolid, 

antes de 1606, opúsculos festivos, entre ellos El Buscón, por cierto. La manera de difundir 

sus obras es muy peculiar: se copia su poesía festiva (sobre todo letrillas y romances), 

alguna vez intenta imprimir (circa de 16092) alguna obra mayor, incompleta; pero sobre 

todo sus impresiones datan de 1625 en adelante3. Salió al paso de ediciones fuera del 

reino de Castilla, con otras enmendadas suyas en 1631, cuando ya tenía 51 años. Al final 

de su vida, cuando sale del Convento de San Marcos (en León), yo quiero pensar que 

 
1 Intentó publicar las Silvas, pero se le cruzó Góngora con una enorme silva (Soledades), en 1613. La 
mayoría de su poesía antologada (por ej., Cerrar podrá mis ojos…) no se difundió en la época. 
2 La copia autógrafa de la RAH indica que España defendida… (1609) sí que intentó imprimirla. 
3 Cuando le imprimen El Buscón, Política de dios… etc. Véase Pablo JAURALDE, Francisco de 
Quevedo…, Madrid, Castalia, 1998. 
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intenta reunir Todas las obras, lo consigue a medias con la Poesía (El Parnaso 

español…), pero no tiene fuerzas para el resto4. 

 

El conjunto de la obra de Quevedo permanece, por tanto, en manuscritos, que se copian 

y se encuentran por todos lados. Medio centenar son los que, por ahora, se conservan de 

los Sueños, sobre cuyo conjunto desplegó su sabiduría ecdótica y filológica James O. 

Crosby (en 1993). Pero de los sueños, sobre todo a partir del primero, del que encontró 

una copia Haley, se necesita volver a encontrar testimonios y trazar un juego ecdótico que 

se pueda defender. La dispersión afectó asimismo a los títulos, tan variados como 

curiosos.  

No se puede defender un estudio ecdótico y filológico sobre Las gracias y desgracias 

del ojo del culo… y la mayoría de las obras festivas breves; de aquel opúsculo Eugenio 

Asensio tenía, al menos, tres copias; así como de otras muchos escritos festivos y 

volanderos, que difundía el escritor sin acordarse de ellos para nada.  

Lo que a ustedes les han encargado es una edición de Ignacio Arellano, en Cátedra, y 

quizá también en el vol. II de las Obras completas, que se basa en impresos y, aunque el 

editor es un reputado quevedista, falta allí casi todo lo que se censuró o suprimió. En otras 

palabras: no se puede leer en estos momentos una edición digna de los Sueños, al menos 

hasta que se expurguen los papeles de la Inquisición, cuando intentó publicar los cuatro 

primeros5. 

 

¿Y todo esto por qué? Estamos todavía entre los manuscritos y los impresos; así 

circulan mayoritariamente a lo largo del siglo XVI y durante comienzo del siglo XVII. 

La mayoría de los textos que difunde Quevedo son poemas en libros ajenos, obras festivas 

de poca monta, trabajos eruditos… Yo creo que el escritor era, al comienzo, bufón de 

intelectuales y nobles. Poco a poco fue cobrando protagonismo histórico y, desde luego, 

conciencia de su escritura, de lo que no hemos hablado, porque en la edición fundamental 

 
4 Lo que bien se ve en los dos epistolarios, tanto en el final de Crosby como en el de Mercedes Sánchez, 
que, al parecer, no se conocen: se trata del “Manuscrito Tobar”, que así se llama el famoso manuscrito, que 
todavía, en Venecia este año, he oído denominar “Aobar”. 
5 Esa nota, perdida, reaparece en los papeles del heredero de Luis Valdés, que probablemente están en 
Antequera. Yo los vi en casa de Javier Miranda Valdés. Y di noticia de ellos en la última reunión de la 
AISO. 
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de las obras festivas de Quevedo, muy tardía, lo primero en lo que hay que fijarse es en 

cómo llama a la colección: Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio. 

 

Quevedo edita un opúsculo en 1620, luego la Política en 1625, y espera a que le 

publiquen, durante el viaje a Aragón, en 1627-1628… hasta que toma la determinación 

hacia 1629 de publicar sus propias obras festivas con el título de Juguetes de la niñez y 

travesuras del ingenio, lo remacho porque el título es importante. Allí están todos los 

Sueños, enmendados para que la Inquisición, que tenía en prensa el Índice de Libros 

prohibidos (1631), termine de sacar la obra. 

 

Hasta 1625 no edita nada, algún sueño se le edita hacia 1627 y 1628, en Aragón, 

Cataluña, Valencia… adonde había ido a las cortes de Monzón6. 

 

Normalmente uno acude a las ediciones de época, a las de Fernández Guerra y a la 

consabida retahíla de Astrana, Maldonado, Ettinghausen, Estruch, etc. para terminar en 

la de Arellano, tanto en la editorial Cátedra como en las Obras Completas. 

Desgraciadamente, la edición de Crosby (1993, las dos, una gruesa y otra en Clásicos 

Castalia) está fuera del mercado. Yo les diría que desde hace un cuarto de siglo no se 

puede leer una edición cabal de los Sueños.  

 

Si uno acude a las ediciones que circulan de los Sueños o Sueños y discursos de 

Quevedo se encuentra con una variedad enorme. En realidad, aparte de alguna edición 

suelta de algún sueño, Haley encontró un Sueño del juicio final datado cerca de 1604-5; 

Miguel Marañón editó el Discurso de todos los diablos en 2005, intentando recomponer 

con criterios ecdóticos su texto. Por cierto, luego Alfonso Rey insertó la edición de 

Arellano en el volumen primero (t. II, de 2005) de unas Obras completas, que comenzó 

a editar en 2005, y que todavía no se han terminado; el mismo Arellano ha reeditado, 

tanto en la edición que les han dicho a ustedes, como luego en el mismo volumen que 

acabo de citar, el de OC, los impresos de 1627 (Desvelos soñolientos y Sueños y 

 
6 Sobre la difusión, las teorías de Moniño, un extraordinario investigador, han terminado por perjudicar a 
Quevedo, porque ha cerrado el modo de creación de los siglos XVI-XVII. Lo señalé hace tiempo. 
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discursos). En realidad, sigue una vieja tradición, la de Fernández, Astrana, Maldonado, 

Ettinghausen, Estruch, etc. James O. Crosby, por su parte, ha editado en unas 2000 

páginas (1993) sus Sueños y discursos, lo que dio la edición de CC (1993) del mismo 

título. Entre la difusión de manuscritos y los impresos hay de todo. Reseñé ambas 

ediciones, creo recordar que en la RFE, inclinándome por la edición de Crosby, por lo 

que explicaré enseguida. El esfuerzo de Crosby por reunificar la edición de los 

manuscritos es notable; por otro lado, Crosby expurga las ediciones impresas de 

contenido sexual, contra reyes y políticos, etc. Es decir: devuelve a los Sueños su forma 

primitiva de circular; lo que es trabajar en la época. 

 

El año 2005 Miguel Marañón editó como tesis doctoral el Discurso de todos los 

diablos…, que es una magistral impresión tardía de un último Sueño, el sexto. Y aun 

pienso yo que el escritor siguió con esa mirada festiva sobre la sociedad de su tiempo, por 

ejemplo en La hora de todos y la fortuna con seso, robado como Teatro de la historia 

cuando se encarceló a Quevedo –entregados a J. González– y luego aparecidos póstumos 

(en 1651). Se verá en los papeles del poderoso ministro de Felipe IV. De esa edición hay 

otra más en las OC, y aun otras más, demasiado descuidadas, tal la de Celsa Carmen 

García Valdés7. 

 

Segundo) Indudable es que a lo largo de 25 años el joven estudiante Quevedo maduró 

y logró hacerse un hueco entre los grandes escritores públicos de la época. Cada Sueño, 

por tanto, difiere del siguiente, porque cambió la formación social y cambió el estilo del 

autor. ¿En algún momento experimentó Quevedo que podría engavillar y formar serie con 

los que iba escribiendo? Ya lo pensaba en el segundo y era seguro en los últimos; debió 

de ser algo que le fue cautivando a medida que sus páginas festivas triunfaban8. 

 

 
7 En Quevedo esencial, Madrid, Taurus, 1990. 
8 Ofrezco en nota la fecha y el modo de referencia a los sueños: Juicio = El Sueño del Juicio; c.1604. 
Alguacil = El alguacil endemoniado; c. 1607. Infierno = Sueño del infierno; c. 1608; Mundo = El mundo 
por de dentro, 1610. Muerte = El sueño de la muerte; 1621. Diablos = Discurso de todos los diablos; c. 
1627-8. 
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El Sueño del Juicio es el primero que escribió, yo creo que mientras era pupilo de un 

Villanueva –persona poderosa–. La fama de estudiante festivo y socarrón hizo que se 

copiara múltiples veces, algunas de ellas por estudiantes italianos en Salamanca en 1605: 

una de esas copias nos ha llegado; Haley la editó modernamente. Quevedo toma uno de 

esos grandes mitos del cristianismo, el del juicio final, y reparte justicia y chistes a sus 

contemporáneos.  

 

Necesito hacer un paréntesis breve. Quevedo difunde su primer Sueño c. 1604-5 (el 

Juicio) en una oleada de libertad que había abierto la imaginación de los españoles 

(muerte de Felipe II en 1598). Justo en esos momentos Cervantes está escribiendo la 

primera parte de El Quijote; pero deambulan en el mismo campo Mateo Alemán, Lope 

de Vega…. Se habla de fantasía moral, primera novela moderna, etc. Y otros muchos 

escritores, por lo menos hasta el fiasco económico de 1607. Es decir: se ha abierto la 

imaginación, para la vida literaria y para la real.  

La vuelta de la corte a Madrid ha vuelto a encandilar a la gente, que abraza esa nueva 

libertad de modo entusiasta. Son los años del triunfo del teatro, de las primeras novelas, 

del romancero general… En Valladolid está terminando de escribir Cervantes El Quijote 

(primera parte, 1605), que vuelve a Madrid.  Hay “desarraigados” en busca de la libertad 

que producen el juego de la imaginación, es decir, la novela, como hay desarraigados en 

la vida real (los pícaros, Luisa de Carvajal…) Imaginación y libertad van de la mano. Y 

es algo que afecta a la vida real y a la literatura, desde luego. 

 

 ¿Saben ustedes que Cervantes, y el primer Sueño, son rigurosos contemporáneos de 

Luisa de Carvajal? Cervantes era un “desarraigado”, como Luisa, en tanto Quevedo era 

un integrado, el que voceaba los que se quedan fuera y los que se quedaban dentro de su 

patria. Lo veremos mejor al tratar del tercer sueño (Infierno).  

 

Pero ese clima “nuevo” a la muerte de Felipe II (agosto de 1598) está llegando a todos. 

Quevedo no será capaz de “imaginar” situaciones nuevas, por tanto, no llegará a la novela: 

no es capaz de “salir” de lo que le han educado y de su organicismo: por eso no alcanzará 
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la novela, a la que llegará El Quijote. Su estilo emplea cuadros y figuras, no imagina 

situaciones nuevas, como haría Cervantes. 

  

La nueva época afectaba a la realidad. Un caso vital, aparte del género nuevo, la 

picaresca (en 1602 se ha reeditado El Lazarillo de Tormes), al mismo tiempo que se 

publicaba la primera parte del Quijote, casi hasta el mismo mes y casi en los mismos 

lugares (enero de 1605); y en Valladolid, hay otra persona, y bien real, que harta de su 

situación o enloquecida por los libros que estaba leyendo, por su educación o por sus 

circunstancias, también decide desarraigarse. “Desarraigarse” es el verbo que en la época 

se utilizaba para “irse”, romper las raíces y buscar los lugares en donde el ideal pudiera 

cumplirse o donde, al menos, la libertad permitiera que llegara no se sabe qué. Es el 

“arrancar” de la época.  

 

Los desarraigos colectivos con incidencia literaria más sonada eran entonces los de la 

picaresca; y el desarraigado que se va más famoso es don Quijote de la Mancha. El paso 

de una sociedad feudali zante a otra precapitalista había colocado en situación de elección 

y libertad a muchas gentes. El sesgo especial que Cervantes impuso a su relato es bien 

conocido: los lectores de entonces –casi todos, no los Sanchos– y los posteriores saben 

que es una locura, literalmente, y que su empeño está condenado al fracaso: por eso el 

relato se llena de matices, que son los que despiertan el apetito crítico. Los desarraigos de 

los pícaros son, sin embargo, prototipos de la realidad: se producían. Elegían una libertad 

ciega, la de la miseria. 

 

El desarraigo de Luisa de Carvajal, sin embargo, también es peculiar: es históricamente 

bien real, lo cuenta en un epistolario –y otros textos– reales, y tiene una finalidad que los 

lectores posteriores sitúan al mismo nivel que el del Quijote: se va a Inglaterra a convertir 

infieles y a imponer, por las bravas, el catolicismo. Es decir, nos damos cuenta de que era 

una locura. 

 

Y los tres están en Valladolid, por cierto. Y se van desde Madrid. 

 



LES LANGUES NÉO-LATINES – 116e année – Complément n° 403 

 

 

 

 
 

10 

Por tanto, la difusión y copieteo de los papeles de Quevedo era de época y él lo 

practicaba asiduamente, reservándose la “poesía” y los papeles con incidencia histórica o 

social, que no difundía o que no imprimía. Anda editando todo a su muerte (en 1645), 

pero no le llega el tiempo. Y no le queda más remedio que editar lo que ya era de difusión 

tan amplia..., pero lo hace a partir de 1627 y luego, censurado, en 1631.  

 

El segundo Sueño, el alguacil, c. 1608, se abre en San Pedro el Viejo. Es un diálogo 

curioso, en el viejo Madrid.  

De hecho, a mí me parece que toma elementos de la novela, por ejemplo, el de los 

diálogos, más vivos que en los restantes. Hablan un diablo y un alguacil. Es uno de los 

“papeles” que el escritor difundía, con algo más de empaque. De hecho, Crosby cuando 

analiza los manuscritos dice que expresan reacciones del protagonista o de los personajes 

y cosas así, “revela sus reacciones emocionales”, etc. Es curioso que no observara Crosby, 

ni desde luego otros editores, que el joven estudiantón estaba empapado de novelas.  

 

El tercer sueño no tarda mucho, 3 de mayo de 1608. Sobre todo, en este tercer Sueño, 

el del Infierno, Quevedo es el encargado de distinguir entre los que se condenan y los que 

no. Imposible seguirlo ahora; pero está en el ideario del escritor esa concepción de 

“señalar” a los que caben dentro y los que son de fuera. Está ya bastante elaborado, porque 

la elaboración es uno de los ingredientes que más va complicando el escritor. Quevedo es 

uno de los que acoge “la leyenda negra” en sus páginas, y lo hace sobre todo en una obra 

autógrafa (RAH) que anda escribiendo ahora (1609): España defendida… y que nunca 

publicará y que ha sido mal editada, por V. Roncero. 

 

El cuarto, el Mundo por de dentro (1610), del que solo quedan tres copias manuscritas, 

se realza por su antifeminismo y por la índole moral. Las construcciones son muy 

complejas y su estilo se complica. Es probable que el escritor haya entrado en su periodo 

filológico, intentando hacerse un intelectual, como Lipsio (1606). ¿Qué es el periodo 

filológico? Pues la autoridad por la cultura. Son los años en los que esboza España 

defendida, Cómo ha de ser el privado… y un montón de versiones y traducciones 

(Epicteto, Herácito, Anacreonte…) que le dan el prestigio de ser un intelectual, desde 
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cuyo pedestal puede advertir a los demás, como Lipsio, el gran intelectual católico cuya 

obra se acaba de difundir en España (1606). 

 

El Sueño de la muerte (1621). Luego le llega el encargo de irse a Italia (en 1613), como 

secretario y amigo del Duque de Osuna. Es un largo periodo. Yo creo que se lleva solo 

poesías y cartapacios poéticos (hay un autógrafo con las Silvas en la BN Nápoles). Vuelve 

a Madrid, con muchos problemas en 1618, primero porque le han echado y luego porque 

en 1621 muere el Rey y accede a la corona el joven Felipe IV. Es entonces cuando difunde 

el quinto, el de la Muerte, a la vuelta de Italia (1621, sale la fecha en el texto de la obra), 

en el que enumera los anteriores, “no me queda ya en que soñar”. La dedicatoria al menos 

está escrita desde La Torre, “en prisión”. Anclada en los clásicos, es todo un alarde léxico 

y figurativo. Realmente Quevedo asusta, sobre todo a un filólogo, y además es mucho 

más profundo o, quizá, mucho más detallista. Realmente el único modo de prosperar y 

avanzar Quevedo era alardeando sobre estilo, figuras y escenas, que él toma del folclore 

también (Juan del Encina, el Rey que rabió…). Por cierto, se suele decir que es una Sátira 

menipea (mezcla de prosa y verso) o una sátira lucianesca… En realidad, Quevedo tantea 

la narración, la novela, aunque no llega a cuajar, como Cervantes. Instalado en una cultura 

que domina y acepta, rezuma por todos lados esa cultura, de la que se mofa 

constantemente y que el lector apreciará en los cambios constantes de tono (interrogativo, 

admirativo, etc.). 

Es un Quevedo espeluznante, por ejemplo, el del pasaje de la paz, que si se coloca con 

las nuevas circunstancias bélicas… Hay que pensar que el escritor estaba desterrado en 

la Torre, en donde no tendrá mucho que criticar. Y que a medio plazo le va a llamar el 

Conde-Duque para que le sirva en Madrid, como propagandista. La apertura ideológica 

de este cuarto sueño está en razón con el cambio de reinado, situación, cambio y 

confusión, que aprovechará en sentido propio (se le había rechazado en 1618). 

Su dependencia de temas sacros. El antifeminismo. El juego con el estilo. La escasa 

imaginación para trama novelesca (no era capaz de salirse de lo que veía) y una mayor 

libertad consiguen que sea un Sueño. 
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A partir de entonces Quevedo tendrá mucho cuidado con lo que le publican y con lo 

que publica, pues hacia 1626 comienzan a aparecer sus obras impresas y no solo las 

devotas o con carga ideológica (Política de Dios), sino también, en Aragón y Cataluña, 

las más peligrosas, como El Buscón, Los Sueños, etc. De manera que él mismo prepara 

con los amigos unos Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio (1631), como dijimos, 

que detiene hasta que aparece el nuevo Índice de libros prohibidos (1631). 

 

Aun escribe otro sueño más. El discurso de todos los diablos o infierno emendado. 

Que en otros casos se llama El peor escondrijo de la muerte, discurso de todos los 

dañados y malos… O El entremetido, la dueña y el soplón… La prínceps es de 1628, se 

puede leer en Marañón (FUE, 2005 y en las OC), con bastantes tiradas. Se reedita en 1629 

ya con el sobretítulo El peor escondrijo de la muerte… etc. Como ha dicho la crítica no 

se sabe muy bien si formar serie con este séptimo sueño o dejarlo aparte. A él pertenecen 

fragmentos que hace falta estudiar con un juego de diccionarios al lado, porque nos las 

habemos con el Quevedo puro, de estilo más retorcido y genial. El Discurso de todos los 

diablos… sigue tratando de los diablos y de los condenados. En realidad, su comienzo es:  

 
Soltáronse en el infierno un soplón, una dueña y un entremetido, cilindrón legítimo 

del embuste, y con ser la casa de suyo confusa, revuelta y desesperada donde “nullus est 
ordo”, los demonios no se conocían ni se podían averiguar consigo mismo. Los 
condenados se daban otra vez a los diablos… 

 

Con lo que está claro. En realidad, se trata de una condena al infierno, cuyo 

protagonista es el diablo.  

 

En general Quevedo camina por sentencias y dislocaciones admirativas e 

interrogativas, con acumulaciones léxicas y juegos verbales constantes, hasta el punto de 

que es una de sus obras más difíciles. Mejor que tejer el relato con diálogos, lo que hace 

es aplicar las técnicas de narrar la historia clásica, la grecolatina: intervienen directamente 

los personajes (Séneca, Marco Bruto, Tiberio…) 

De manera que tienen ustedes dónde elegir para el CAPES. Si quedarse con cinco, 

alargarlo hasta el sexto –el más difícil– o incluso hasta ese derivado, póstumo, de 1651.  
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¿Qué se hace con todo esto? Lo normal. En el campo de la ciencia se ajusta uno a los 

datos exactos, precisos. En el campo de las humanidades lo normal es lo complejo, de 

manera que no existe una sola explicación del Quijote ni nada que se le parezca: existe 

un despliegue intelectual y emocional que no tiene por qué ser el mismo. Lean ustedes 

los Sueños de Quevedo, harto difíciles, y no busquen, en modo alguno, una respuesta 

inequívoca, al fin y al cabo lo que hay en una lectura es un diálogo entre lector y lectura. 

 

Quisiera que les quedara a ustedes un juego de conceptos claros: 

 

1) Los Sueños de Quevedo no se sabe muy bien ni cuántos son ni cómo se organizan, 

de lo que tiene culpa la difusión de las obras en el Siglo de Oro, a comienzos del s. XVII. 

Pueden ser 5 o 7. 

 

2) Existe una tarea filológica que consistirá en establecer el texto de cada uno, 

siguiendo los pasos de Crosby, las impresiones cuentan como un testimonio más. 

 

3) Como se escriben o matizan a lo largo de 25 años, habría que considerar uno a uno 

a qué formación social obedecen, e introducirse en el modo de pensar del escritor para 

saber con qué intenciones los redacta. 

 

4) Indudablemente, afectan a un gran escritor español, que llena cumplidamente el 

llamado cogollo del Siglo de Oro (1580-1645) y cuyas raíces habían sido la educación 

cristiana (se educó con los jesuitas y en Alcalá) que aparecen por todos lados, el juicio 

final, el diablo, los condenados, el infierno, etc. 
 
 

”. 
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