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LLLL os estudios monográficos sobre la poesía lírica de Quevedo son
más escasos de lo que, en un principio, cabría esperar.
Necesitamos, en efecto, libros que vuelvan sobre los testimonios,

impresos y manuscritos, del Seiscientos, y ubiquen sus contenidos en el
(macro)contexto de la literatura del Barroco. Eso hace, con rigor y
maestría, el volumen que nos ocupa. El ensayo de Alonso Veloso pre-
tende constatar y contrastar los débitos de Quevedo con la literatura
‘aguda’ del siglo XVI, indiscutibles desde la publicación de la célebre
monografía de M. Chevalier1. Constituyen su corpus las composiciones
inclusas en el quinto libro («Terpsíchore») de la edición póstuma de
González de Salas (1648), a saber: veinte letrillas satíricas, cinco letrillas
burlescas, tres letrillas líricas, quince jácaras y diez bailes. Los análisis
de Alonso Veloso comienzan, invariablemente, con un análisis sucinto
de las peculiaridades métricas de las composiciones de Quevedo;
siguen breves indicaciones sobre los avatares históricos de los distintos
géneros, útiles para situar las piezas del poeta madrileño en el lugar de
privilegio que les corresponde.

Alonso Veloso se propone leer los versos de Quevedo desde la pers-
pectiva del editor González de Salas, responsable de los elegantes epí-
grafes y eruditas notas con que se visten los poemas quevedescos en la
edición incompleta de 1648. El capítulo primero se propone evaluar el
grado de participación de González de Salas en el texto definitivo. La
peculiar organización del volumen de 1648 responde, con toda proba-
bilidad, a los designios del propio Quevedo. Sorprende, con todo, que
González de Salas optase por mezclar, en «Terpsíchore», letrillas, bai-
les y composiciones germanescas. Es cierto que los dos últimos géneros
comparten su vinculación con las representaciones dramáticas; su
parentesco con las letrillas es, en cambio, más que discutible, como
Alonso Veloso pone de relieve en las pp. 19-20, donde reconoce la
«heterogeneidad» de «Terpsíchore» y, por tanto, de su propio corpus
de estudio.

Alonso Veloso, después de recordar que las definiciones más exten-
didas de ‘letrilla’ son a todas luces insatisfactorias, describe los avata-
res históricos del género, legítimo descendiente de los villancicos
medievales. El análisis estadístico de la métrica de las letrillas de
Quevedo ocupa el grueso del capítulo segundo. Uno de los ingredien-
tes más característicos de las letrillas es, por supuesto, el estribillo, que
deriva, con cierta frecuencia, de refranes y expresiones proverbiales.
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1 Quevedo y su tiempo. La agudeza verbal. Barcelona: Crítica, 1992.
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Constituyen excepción los estribillos de las autodenominadas ‘letrillas
líricas’, que los poetas podían, a lo que parece, inventar sin más. La dis-
quisición de Alonso Veloso en torno de las letrillas de Quevedo con-
cluye, en cualquier caso, con un estudio tipológico de sus estribillos. La
tabla de las pp. 51-54 sintetiza sus conclusiones.

Los dos indiscutibles maestros de la letrilla son, a lo menos en opi-
nión de González de Salas, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.
Su modo de practicar el género es, empero, bien diverso. Contábamos
con un análisis del problema desde el punto de vista del estudioso de
Góngora2. El tercer capítulo del ensayo de Alonso Veloso, escrito desde
la perspectiva del lector de Quevedo, sirve de complemento a las sabias
palabras de Robert Jammes. Ambos, Luis de Góngora y Francisco de
Quevedo, privilegian el modelo de la «sátira de estados». Ahora bien:
las letrillas que Francisco de Quevedo dedica a criticar los presuntos
vicios y defectos del bello sexo son numerosas; las letrillas de Góngora
son menos misóginas y, sobre todo, menos monográficas. Sus sátiras
contra las damas aparecen (casi siempre) insertas en sus ‘Ständesatire’:
son, sencillamente, una pieza más de su mosaico. Las letrillas de
Góngora zahieren con cierta frecuencia a los representantes del esta-
mento eclesiástico; no se puede decir lo mismo de las letrillas de
Quevedo. Rara vez, en fin, se sirve Quevedo de las referencias escato-
lógicas habituales en la producción poética de Luis de Góngora. Es pre-
ciso recordar, de hecho, que la censura del léxico procaz de don Luis
informa varias de las sátiras personales del poeta madrileño: «Ya que
coplas componéis», «En lo sucio que has cantado», etc. Discrepo, con
todo, de varias de las afirmaciones de Alonso Veloso. No creo, sin ir
más lejos, en la comunión de pensamiento que, según ella, subyace a
letrillas como «Ándeme yo caliente» (Góngora) y «Después que de
puro viejo» (Quevedo; cfr. con el soneto «Con testa gacha toda charla
escucho»). Y es que el carácter aristocrático, conservador de las letrillas
de Quevedo contrasta —y cómo— con los versos escépticos, descreídos
de Góngora. Que Quevedo, como sugiere Alonso Veloso en las pp. 66-
67 y 73, escribiese letrillas monográficas contra miembros del estamen-
to eclesiástico que desconocemos a día de hoy debido a su carácter
corrosivo me parece, por lo demás, poco probable.

Es llamativo que González de Salas disertase, en las palabras limi-
nares del quinto libro de su edición, sobre la novedad que las ‘jácaras’

2 Robert Jammes: La obra poética de don Luis de Góngora y Argote. Madrid: Castalia,
1987, pp. 40-47.



(de ‘jaque’, rufián) suponían y que casi atribuyese su invención a
Francisco de Quevedo, maestro del género y autor de su pieza más
popular, a saber: la «Carta de Escarramán a la Méndez», de h. 1611. Y
es que las primeras muestras de la poesía germanesca (Rodrigo de
Reynosa, Álvaro de Solano, etc.) datan de principios del siglo XVI. Su
boga, sin embargo, tuvo lugar en las últimas décadas del Quinientos y
primeras del Seiscientos, a raíz de su feliz asociación con el resto de los
géneros dramáticos menores, parásitos de la comedia nueva. Los capí-
tulos cuarto y quinto del ensayo tratan de comprender las poesías ger-
manescas de Quevedo a través del análisis de los avatares históricos
del (sub)género. Alonso Veloso discute, después de sentar que la
invención del género no se debe, ni mucho menos, atribuir a Quevedo,
el valor y características de sus composiciones germanescas a la luz de
los textos sobre «el trato ayrado» (Juan Hidalgo, h. 1609) de multitud
de poetas de los siglos XVI y XVII. Las composiciones cantadas de
Quevedo, carentes de estribillo, se diferencian todavía con claridad de
los entremeses y de los bailes. La praxis de Quevedo, por lo tanto, se
inscribe en los momentos previos a la difuminación de los límites del
poema de germanías, más o menos completa en los textos de Quiñones
de Benavente, Jerónimo de Cáncer, Calderón y otros de los poetas y
dramaturgos activos en la segunda mitad del Seiscientos.

Cotarelo propuso datar en la segunda década del Seiscientos la
definitiva independencia de los bailes, blanco preferente de las diatri-
bas de los moralistas del Siglo de Oro (como el propio Quevedo; cfr.
con pp. 181 y ss.) contra los espectáculos dramáticos, respecto de los
entremeses. Los capítulos sexto y séptimo exploran los avatares histó-
ricos del baile con el propósito de situar en su contexto las composicio-
nes de Quevedo. Cabe distinguir, de acuerdo con las tesis de Huerta
Calvo3 (a que Alonso Veloso se adhiere en la p. 167), tres etapas en el
discurrir histórico del baile. La importancia de la música y del baile es,
en los albores y postrimerías del siglo, mucho mayor que la del texto
(canto, diálogo, etc.), del que, de hecho, se prescinde con frecuencia. La
mayor aportación de los dramaturgos del lapso 1620-1660 (Quiñones
de Benavente, Quevedo, etc.) consiste, así las cosas, en haber consegui-
do redimir a los textos de su servidumbre respecto de la música, de la
danza. Alonso Veloso concluye, después de comparar las composicio-
nes de Quevedo con las de Quiñones de Benavente, que pasa por ser el
inventor o, cuanto menos, el más perfecto compositor de bailes (‘entre-
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3 El teatro breve en la Edad de Oro. Madrid: Laberinto, 2001.



meses cantados’) del siglo XVII, que las piezas del primero no depen-
den, ni mucho menos, de las del segundo. Discrepan, antes bien, en los
metros, en los caracteres, en la estructura, en el léxico, etc. Los bailes de
Quevedo son más bien narrativos; los de Benavente, más bien dialoga-
dos. Las piezas de Quevedo introducen, con cierta frecuencia, a rufia-
nes, coimas y otros tipos característicos de los poemas germanescos;
Benavente, por el contrario, prescinde (siempre que puede) del uso del
léxico de germanía. Conviene recordar, con todo, que desconocemos si
los bailes de Quevedo se representaban; los testimonios relativos a
representaciones de los ‘entremeses cantados’ de Benavente son, en
cambio, numerosos.

El capítulo octavo es, sin duda, uno de los más interesantes del libro
de Alonso Veloso, en cuanto se propone establecer una cronología de
los poemas inclusos en «Terpsíchore». Los manuscritos quevedescos
previos a 1628 contienen letrillas; omiten, sin embargo, bailes y poemas
de germanías. Lo mismo se puede predicar de tempranas recopilacio-
nes impresas, como el célebre florilegio de Pedro Espinosa (1605). Cabe
concluir, por tanto, que las letrillas constituyen el más temprano estra-
to de «Terpsíchore». La celebérrima «Carta de Escarramán a la
Méndez» data de 1611 ó 1612; la mayor parte de los testimonios que
transmiten los poemas de germanías de Quevedo data, sin embargo,
del lapso 1640-1665. Los manuscritos que copian bailes de Quevedo
son bien escasos; los impresos, posteriores a 1643. Conviene subrayar,
por lo demás, que varios de los bailes de Quevedo citan caracteres,
situaciones y títulos de sus composiciones germanescas. Es posible con-
cluir, por tanto, (i) que (la mayor parte de) las letrillas de Quevedo son
anteriores a (la mayor parte de) sus jácaras; y (ii) que (la mayor parte
de) sus jácaras son anteriores a (la mayor parte de) sus bailes.

El capítulo noveno del ensayo de Alonso Veloso compara los usos
idiomáticos de las letrillas, composiciones germanescas y bailes de
Quevedo con los de sus entremeses y los de varias de sus más célebres
obras en prosa. La comparación, que los editores de Quevedo pueden
utilizar a modo de concordancia, sirve de paso para corroborar las con-
clusiones del capítulo anterior. Y es que la cronología de las prosas que-
vedescas es, a todas luces, mucho más segura que la de sus versos,
hecho de que Alonso Veloso se vale para datar los poemas que com-
parten similitudes estilísticas significativas con las obras en prosa que
constituyen su corpus. La familiaridad de Alonso Veloso con el estilo
de Quevedo le permite, incluso, echar su cuarto a espadas en espinosas
cuestiones editoriales; véase, sin ir más lejos, la p. 267.

La carestía de textos monográficos sobre la lírica quevedesca con-
vierte a uno de los máximos poetas de nuestra Edad de Oro en uno de
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los más desconocidos. Las incertidumbres, en lo que tiene que ver con
las obras poéticas de Quevedo, son, así las cosas, más que las certezas.
Si contásemos, no obstante, con ocho monografías como la de Alonso
Veloso, cinco sobre las cinco restantes ‘musas’ de González de Salas
(1648) y tres sobre las tres de Aldrete (1670), algo habríamos avanzado.
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