
QUEVEDO y VILLEGAS, Francisco de

Escritor español. Nació el 17 de septiembre de 1580 en Madrid en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Era el tercero de los cinco hijos

de Pedro Gómez de Quevedo, que ocupó cargos palaciegos, y de María de Santibañez. Quevedo perdió a su padre a la edad de seis años,

quedando bajo la tutela de su tío don Agustín de Villanueva, del Consejo de Aragón. Físicamente sufría una leve cojera por deformación de los pies y

su exagerada miopía lo obligaba a llevar anteojos. Cursó sus estudios en el colegio de la Compañía de Jesús en Madrid y en la Universidad de Alcalá

(Madrid); Cuando abandonó esta primera formación, estudió teología en la Universidad de Valladolid (1601-1606), pues allí se había desplazado la

Corte. En 1606 se translada a Madrid en busca de éxito y fortuna a través del duque de Osuna que se convierte en su protector; también entabla un

pleito por la posesión del señorío de La Torre de Juan Abad, pueblo de la provincia de Ciudad Real, en el que hasta 1631 gastó una gran fortuna y

muchas energías. Se inició en el mundo de la literatura con obras satíricas y burlescas como La vida del Buscón llamado don Pablos, Los Sueños

(1605-1622) cinco piezas cortas basadas en los desengaños que padeció en esos años. Estas obras fueron publicadas en 1631 bajo el título de

Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio con un prólogo en el que arremetía contra los editores piratas y declaraba la intención de estos escritos

en los que pretendía denunciar los "abusos, vicios y engaños de todos los oficios y estados del mundo". De su poesía, se puede decir que se

conservan de él casi un millar de poemas, pero sabiendo que nunca se preocupó por editarlos y que los conservados proceden de personas próximas

a él, es de suponer que escribió muchos más. Cuando falleció, aparecieron en dos volúmenes Parnaso español (1648), compilado por su amigo José

Antonio González de Salas, y Las tres musas (1670), llevado a cabo por su sobrino Pedro Aldrete Quevedo y Villegas. Cierta noche que el literato

español transitaba por la plazuela del Ángel de Madrid escuchó sonoros gritos de espanto y furiosos ladridos de perros. Rápidamente saca la espada,

se pone en guardia y siente una tremenda embestida y algo que se le clava en su broquel. A bulto, pues su vista no es muy buena, asesta estocada

tras estocada. Se escuchan unos aullidos de dolor y los testigos de la escena que se habían escondido salen a felicitarlo. A la luz de los hachones el

poeta descubre a una pantera escapada de la casa de un embajador. Comentó que de haber sabido quién era su atacante no se habría sentido tan

entero. Visita Italia en 1613 al ser requerido por el duque de Osuna, entonces virrey de Nápoles, el cual le encarga importantes y arriesgadas

misiones diplomáticas con el fin de defender el virreinato que empezaba a tambalearse; entre éstas intrigó contra Venecia y tomó parte en una

conjuración. En 1620 el duque de Osuna fue derrotado, por lo que Quevedo fue desterrado en La Torre (1620), encarcelado en Uclés (1621) y, por

último, desterrado de nuevo en La Torre. En 1634 contrajo matrimonio con Esperanza de Mendoza, aunque este matrimonio no le llenó de satisfación

y la abandonó al poco tiempo. De nuevo se siente tentado por la política, pues ve el desmoronamiento que se está cerniendo sobre España y

desconfía del conde-duque de Olivares, valido del rey, contra quien escribió algunas diatribas amargas. Debido a un asunto sobre una conspiración

con Francia, es en 1639 detenido y encarcelado en San Marcos de León, donde las duras condiciones mermaron su salud. Le ponen en libertad en

1643, ya no tiene fuerzas para seguir adelante, por lo que se retira a La Torre para después instalarse en Villanueva de los Infantes donde el 8 de

septiembre de 1645 fallece.

Frases del autor:

 - "El que escribe para comer, ni come ni escribe."

 - "Quien recibe lo que merece, pocas veces lo agradece."

 - "Dijo la rana al mosquito desde una tinaja: más quiero morir en el vino que vivir en el agua..."

 - "Siempre se ha de conservar el temor, más jamás se debe mostrar."

 - "Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante."

 - "Es nuestro deseo siempre peregrino en las cosas de esta vida, y así con vana solicitud anda de unas en otras sin saber
hallar patria ni descanso."

 - "Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos que hemos llegado."

 - "No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada."
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 - "Hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga."

 - "Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se hablan."

 - "El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde, de su propio temor."

 - "El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen."

 - "De ninguna manera conviene que el rey yerre; mas si ha de errar, menos escándalo hace que yerre por su parecer que
por el de otro."

 - "El que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en la vida."

 - "Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir."

 - "La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió."

 - "Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada."

 - "Por vivir quieto, conviene totalmente ser libre, o totalmente servir."

 - "La cólera que se desfoga por la boca, no se desfoga por las manos."

 - "El gusto de complacer al amigo es diablo tentador."

 - "Ni respeto ni parentesco debe divertir la ejecución de la justicia, ni retardarla un punto; porque el daño es ejecutivo, y se
recrecen inconvenientes de mala condición y peor consecuencia."

 - "Las palabras son como las monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una."

 - "La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come."

 - "Si te pide el pobre, no digas que le diste, sino que le pagaste, que el pobre que pide al rico lo que le falta y a él le sobra,
mandamiento trae, a cobrar viene."

 - "El amor es la última filosofia de la tierra y del cielo."

 - "Mala cosa cuando en el ánimo se representa la temeridad con rostro de valentía, y la cordura con rostro de cobardía."

 - "Más fácil es hallar la fortuna que detenerla, como más fácil es ganar lo ajeno que conservarlo."

 - "Más fácilmente se añade lo que falta que se quita lo que sobra."

 - "El temor no hace que no suceda lo que recelamos."

 - "Oficio de toma y deja no es para hombres enteros, sino para aquellos que van al sabor del agua y por vivir con todos
hacen gorda la vista a la justicia."

 - "El amor es fe y no ciencia."
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 - "El consejo, bueno es; pero creo que es de las medicinas que menos se bastan y se gustan."

 - "Las mentiras del corazón comienzan desde la cara."

 - "Donde hay poca justicia es grave tener razón."

 - "No basta saber dónde está el tesoro, hace falta trabajar y sacarlo."

 - "Matarse por no morir es ser igualmente necio y cobarde."

 - "Muchos son limpios de manos porque se lavan, no porque no roban."

 - "Bien acierta quien sospecha que siempre yerra."

 - "Vive para ti sólo si pudieres, pues sólo para ti, si mueres, mueres."

 - "Aquel monarca que de sus consultas elige por bueno lo que votaron los más, es esclavo de la multitud, debiendo serlo
de la razón."

 - "Si haces bien para que te lo agradezcan, mercader eres, no bienhechor; codicioso, no caritativo."

 - "Poderoso caballero es don dinero."

 - "Siempre hay quienes ponen malos nombres a la virtud, pero son siempre los que no merecen conocerla."

 - "El rico come, el pobre se alimenta."

 - "La posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola, y si no se gasta no se goza."

 - "Lo mucho se vuelve poco con sólo desear otro poco más."

 - "Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra."

 - "Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor."

 - "En sujetos enfermizos nunca los males huyen, sino anídanse."

 - "Los fumadores de tabaco comienzan, desde aquí abajo, su noviciado para el infierno, donde se necesita estar muy
acostumbrado al humo."

 - "A la compañía de trabajos, pocos meten su caudal."

 - "De la mujer, como de las otras cosas, usa; pero no te fíes."

 - "Ser tirano no es ser, sino dejar de ser, y hacer que dejen de serlo todos."

 - "Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez."

 - "No se debe mostrar la verdad desnuda, sino en camisa."
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 - "El ocio es la pérdida del salario."

 - "Muchos son los buenos, si se da crédito a los testigos; pocos, si se toma declaración a su conciencia."
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