
Juguetes de la niñez 
 

Los textos proceden de la edición de I. Arellano, publicada en Madrid, 

Cátedra, 1996. 

• Van despojados del aparato crítico y estudio preliminar, etc. Se basan en la 

tradición impresas. 

 

SUMA DEL PRIVILEGIO. 

Tiene privilegio de su Majestad por diez años don Francisco de Quevedo 

Villegas, Caballero de la Orden de Santiago, para imprimir este libro, intitulado 

Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio, como consta de su original, 

despachado en el oficio de Lázaro de Ríos, Secretario de su Majestad, y Escribano 

de Cámara. Fecho en Madrid a 28 de enero 1631. 

 

SUMA DE LA TASA. 

Los señores de Consejo tasaron este libro, intitulado Juguetes de la niñez y 

travesuras del ingenio, a cuatro maravedís cada pliego, y tiene veinticuatro pliegos, 

que monta noventa y seis maravedís cada libro, en que se ha de vender en papel, 

como consta de la fee que dio Lázaro de Ríos, Secretario de su Majestad, en 17 de 

marzo de 1631. 

 

FE DEL CORRECTOR. 

Este libro, intitulado Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio, compuesto por 

don Francisco de Quevedo, está bien y fielmente impreso con su original. Dada 

en Madrid a 12 días de marzo de 1631. 

El Licenciado Murcia de la Llana. 

 

CENSURA DEL P. M. FRAY DIEGO de Campo, Calificador de la General 

Inquisición y examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo. 

Por remisión del señor don Juan de Velasco y Acevedo, Vicario general en esta 

Corte, vi un libro que se intitula, Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio, de 

don Francisco de Quevedo Villegas, Caballero de la Orden de Santiago, dividido 

en estos tratados, la Culta Latiniparla, el Cuento de Cuentos, el Sueño de las 

Calaveras, la Visita de los Chistes, el Entremetido, y la Dueña, con la Caldera de 

Pero Gotero, las Zahúrdas de Plutón, el Alguacil Alguacilado, el Mundo por de 

dentro, el Caballero de la Tenaza. Y todo es de buena y sana dotrina, sin tener 

cosa en contrario, por ser un discurso de grande agudeza y ingenio, para mostrar 

los naturales de algunas naciones y los peligros y daños que padecen algunos 

oficios y maneras de vivir; antes podrían sacar dél escarmiento y buena 

enseñanza, y esto con tan gran primor y sutileza, que se aventaja mucho al Dante 

y a los otros autores que han seguido el mismo intento; y así juzgo que se le 

puede dar la licencia que pide para imprimirle. En san Felipe de Madrid en 23 de 

agosto de 1629. 

Fr. Diego de Campo. 

 

El Licenciado don Juan de Velasco y Acevedo, Vicario general de la Villa de 

Madrid y su Partido, etc. Por la presente, habiendo hecho ver este libro, no tiene 

cosa contra la Fe y buenas costumbres, y por lo que nos toca se puede imprimir. 

En Madrid a 28 de agosto de 1629 años. 

Licenc. Velasco y Acebedo. 

Por su mandado. 



Simón Jiménez, Notario. 

 

APROBACIÓN DEL P. JUAN VÉLEZ Zabala, de los Clérigos Menores, 

Calificador del Consejo Supremo de Inquisición, a quien el Real de Castilla 

cometi este lIbro. 

No tiene cláusulas que contradigan las verdades católicas ni discursos que 

ofendan la pureza de buenas costumbres este libro que he visto por orden de V. 

A. donde están no ya adulteradas algunas de las obras de don Francisco de 

Quevedo Villegas, ocupaciones sabrosas con que desterraba la ociosidad en sus 

menores años y esfuerzos del ingenio suyo, que ofrecía en estos amagos 

desempeños mayores: antes hay en ellos tanta propiedad de voces, tanta 

admiración de estilo, tanta viva y clara significación de importantes verdades en 

palabras tan breves, que le asustan como a Lucil las con que Séneca encarecía y 

admiraba lo grande de su escribir en lo menor de su edad, prometiéndose obras 

ingeniosas, y serias en mayores años. Cap. 59 Habes verba in potestate praesa sunt 

omnia, et rei apta loqueris quantum vis, et plus significas, quam loqueris hoc maioris rei 

inditius est . Por tanto merece muy bien que V. A. le dé la licencia que pide para 

que salgan a luz. En esta casa del Espíritu Santo de los Clérigos Menores de 

Madrid, último de setiembre 1629. 

Juan Vélez Zabala, de los Clérigos Menores. 

 

DEDICATORIA. 
 

A NINGUNA PERSONA DE TODAS CUANTAS DIOS CRIÓ EN EL 

MUNDO. 
Habiendo considerado que todos dedican sus libros con dos fines que pocas 

veces se apartan, el uno, de que la tal persona ayude para la impresión con su 

bendita limosna; el otro, de que ampare la obra de los murmuradores; y 

considerando (por haber sido yo murmurador muchos años) que esto no sirve 

sino de tener dos de quien murmurar, del necio que se persuade que hay 

autoridad de que los maldicientes hagan caso, y del presumido que paga con su 

dinero esta lisonja, me he determinado a escribille a trochimoche y a dedicalle a 

tontas y a locas, y suceda lo que sucediere, que el que le compra y murmura, 

primero hace burla de sí, que gastó mal el dinero, que del autor, que se le hizo 

gastar mal. Y digan y hagan lo que quisieren los mecenas, que como nunca los he 

visto andar a cachetes con los murmuradores sobre si dijo o no dijo, y los veo 

muy pacíficos de amparo, desmentidos de todas las calumnias que hacen a sus 

encomendados, sin acordarse del libro del duelo, más he querido atreverme que 

engañarme. Hagan todos lo que quisieren de mi libro, pues yo he dicho lo que he 

querido de todos. Adiós, mecenas, que me despido de dedicatoria. 

Yo. 

 

A LOS QUE HAN LEÍDO Y LEYEREN. 
Yo escribí con ingenio facinoroso en los hervores de la niñez, más ha de veinte y 

cuatro años, los que llamaron sueños míos, y precipitado, les puse nombres más 

escandalosos que propios. Admítaseme por disculpa que la sazón de mi vida era 

por entonces más propia del ímpetu que de la consideración. Tuve facilidad en 

dar traslados a los amigos, mas no me faltó cordura para conocer que en la forma 

que estaban no eran sufribles a la imprenta, y así los dejé con desprecio. Cuando, 

por la ganancia que se prometieron de lo sabroso de aquellas agudezas, sin 

enmienda ni mejora, algunos mercaderes extranjeros las pusieron en la 



publicidad de la imprenta, sacándome en las canas lo que atropellé antes del 

primer bozo, y no solo publicaron aquellos escritos sin lima ni censura, de que 

necesitaban, antes añadieron a mi nombre tratados ajenos, añadiendo en unos y 

dejando en otros muchas cosas considerables, 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 darlos bien corregidos, no con menos gracia, sino con gracia 

más decente, pues quitar lo que ofende no es disminuir, sino desembarazar lo 

que agrada. Y porque no padezcan las demasías del hurto que han padecido los 

demás papeles, saco de nuevo el de la Culta latiniparla y el Cuento de cuentos, en 

que se agotan las imaginaciones que han embarazado mi tiempo. Tanto ha 

podido el miedo de los impresores, que me ha quitado el gusto que yo tenía de 

divulgar estas cosas, que me dejan ocupado en su disculpa y con obligación a la 

penitencia de haberlas escrito. Si v. m., señor lector, que me compró facinoroso, 

no me compra modesto, confesará que solamente le agradan los delitos, y que 

solo le son gustosos discursos malhechores. 

 

ADVERTENCIA DE LAS CAUSAS DESTA IMPRESIÓN. 

 

DON ALONSO MESÍA DE LEYVA. 

Habiendo visto impresos en Aragón y en otras partes fuera del Reino, con 

nombre de don Francisco de Quevedo Villegas, estos discursos, con tanto 

descuido y malicia que entre lo añadido y olvidado y errores de traslados y 

imprenta se desconocían de su autor, y más teniéndolos yo trasladados de su 

original, determiné, dándole cuenta, de restituirlos limpiándolos del contagio de 

tantos descuidos, porque se vea cuán de otra suerte en su primera edad jugaba 

con la pluma sin apartarse de la enseñanza. Y es cierto no consintiera hoy esta 

impresión a no hallarse obligado por las muchas que destos propios tratados se 

han hecho en toda Europa, tan adulteradas que le obligaron a pedir al Tribunal 

Supremo de la Inquisición las recogiese, imitando en esta modestia, aunque tan 

diferente, a Eneas Silvio, que después de pontífice mandó recoger algunas obras 

deste estilo que había divulgado en la mocedad. Salen enteras, como se verá en 

ellas, con cosas que no habían salido, y en todas se ha excusado la mezcla de 

lugares de la Escritura y alguna licencia que no era apacible, que aunque hoy se 

lee uno y otro en el Dante, don Francisco me ha permitido esta lima, y aseguro en 

su nombre que procura agradar a todos sin ofender a alguno, cosa que en la 

generalidad con que trata de solo los malos, forzosamente será bien quisto; 

sujetándose a la censura de los ministros de la Santa Iglesia romana en todo, con 

intento cristiano y obediencia rendida. 

Estos discursos en la forma que salen corregidos y en parte aumentados, conozco 

por míos, sin entremetimiento de obras ajenas que me achacaron. Y todo lo 

pongo debajo de la corrección de la Santa Iglesia Romana, y de los ministros que 

tiene señalados para limpiar de errores y escándalos las impresiones. Y desde 

luego con anticipado rendimiento me retrato de lo que no fuere ajustado a la 

verdad Católica, o ofendiere a las buenas costumbres. 


