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The "cuckold" is the prototype of the consenting husband 

in Quevedo's time. He represents the hypocrisy, the vanity, 

and, most of all, the moral decadence of Spanish society in 

the 17th Century. Quevedo expresses his great disillusion 

with the amoral behavior of his people and, through his 

satire, attempts to give a lesson on morality. 

Quevedo was able to transfer onto his work Spanish ideas 

and realities, giving them a serious character as that of an 

ascetic or a politician, with the pessimistic and sarcastic 

tone typical of his satire. 

Two important and influencing factors on his work and his 

way of looking at life were the family and cultural 

environment he was exposed to and the effect of his physical 

defects, which he succeeded in compensating due to his 

energetic personality. Quevedo used conceptism as his 

literary style, applying his genius to the creation of 

metaphors, taking the Spanish language to its maximum 

expression as no one else had done before him. 
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Capitulo I 

El barroco espanol 

El prop6sito de la obra satirica de Quevedo consiste en 

realizar una critica de la sociedad espanola entre los anos 

1605 y 1622, con la finalidad de impartir una lecci6n moral. 

Las dos caracteristicas principales del siglo XVII en 

Espana son: la decadencia politica y la Contrarreforma, 

causando estas por consiguiente el pesimismo, el amor al arte 

por el arte y el antieuropeismo tipicos del barroco espanol. 

Los espanoles del barroco, en el orden del pensamiento, 

siguen la preceptiva aristotelica. Los ideales renacentistas 

ya no tienen el mismo significado, ahora se demuestra el 

espiritu del tiempo en que viven, un mundo lleno de 

inquietudes politicas, sociales e individuales. En todos los 

generos literarios el barroco manifiesta una crisis profunda. 

El tema de los cornudos es muy notable en la obra de 

Quevedo. "Cornudo" es derivado del latin "cornutus;" derivado 

de "cornu," cuerno, o prolongaci6n 6sea en la frente. El 

cornudo, en figurado, es el marido cuya mujer le ha faltado a 

la fidelidad conyugal. otro significado en figurado y 

familiar, es el de condescendiente. Se censura a aquellos que 

exijan una prueba del delito. El cornudo es el postrero o el 

ultimo en saberlo. 1 

Como veremos mas adelante, en el caso de un escr i tor 

conceptista, encontramos que en su estilo hay una constante 

interacci6n entre lo literal y el nivel figurado (o sentido 
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diferente del sentido propio), aparentemente remote al que se 

salta. Este salto se efectua por encima de las barreras que 

separan lo comico de lo serio, lo grosero de lo ideal, lo 

irreverente de lo devote, y lo material de lo espiritual, de 

manera que es imposible preguntar cual sea el "sentido 

literal" del autor, ya que las intenciones pueden ser 

multiples. 

Ambiente moral de la epoca: la vision del marido consentidor 

El barroco espafiol demuestra una preocupacion religiosa, 

tratando de resaltar valores morales que Quevedo enfatiza al 

criticar la corrupcion de la sociedad en la satira contra el 

cornudo. Hace hincapie en los elementos grotescos de los 

personajes caracterizados, contribuyendo a la creacion 

idiomatica asi como reprendiendo las costumbres de sus 

contemporaneos. 2 

Quevedo, hombre y escritor desmesurado en todo, es el mas 

representative de los tiempos revueltos en que vivio. En obra 

y vida, personifica con mayor intensidad que ninguno de sus 

contemporaneos, la antitesis barroca. Patizambo, miope y 

agresivo, se le considera el "ingenio" de la corte. 

Entre sus amigos se encuentran Cervantes y Lope de Vega, 

por los que siente un gran respeto. Es el mayor rival de 

Gongora, lo que no imp ide que se vea en parte de su obra 

poetica la influencia del estilo y lexico gongorinos. Se sabe 

que goza de popularidad con el sexo bello, pero es dificil 
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determinar en su poesia que es experiencia y que es anhelo 

sentimental. Tan grandes son los contrastes psicol6gicos de 

Quevedo en el hombre como en el escritor. 

Como maestro del conceptismo, su lenguaj e es siempre 

denso, violento y contorsionado, siendo uno de los mas ricos 

en la capacidad de expresi6n asi como en vocabulario. Su 

originalidad radica en su estilo, el cual refleja su 

personalidad, y en la vision critica de las realidades 

poeticas e hist6ricas. 3 

El conceptismo como instrumento literario 

El conceptismo consiste en la manera de conducir el 

pensamiento, procediendo las ideas mediante acertijos, 

sutilezas y asociaciones inesperadas, creando asi una imagen 

de multiples interpretaciones. El conceptismo de Quevedo no 

se limita solamente al empleo sino que afecta la construcci6n 

sintactica de la frase. Tambien tiene, como notas esenciales 

del dualismo y la ambigliedad poetica, caracteristicas de 

conservatismo e innovaci6n, que encajan con otros aspectos de 

su personalidad. 

De suma importancia en la obra de Quevedo es tambien la 

creaci6n de neologismos. Para citar algunos ejemplos de esos 

neologismos creados por Quevedo, podemos mencionar los 

siguientes: 

p or condensaci6n: quitaesencia > quintacuerna; 

por comparaci6n condensada: misacantano > cornicantano. 
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Quevedo y Baltasar Gracian como representantes del conceptismo 

Quevedo, junto con Bal tasar Gracian, es el mas alto 

representante del 

codificador del 

conceptismo. Baltasar Gracian es el 

mismo. Gracian sintetiza la escuela 

conceptista mas que Quevedo. sus teorias literarias las 

expone en su obra Agudeza y arte de ingenio, publicada en 

1648. A Gracian le preocupan principalmente dos formas 

esenciales de la expresi6n, que son: la "agudeza" y el 

"concepto." Gracian parte sin duda de la tradici6n de los 

viejos tratados de ret6rica, iniciada por Arist6teles, y a 

pesar de sus rigidas normas, pretende estructurar la poesia 

con aun mayor precision, destacando asi sus cualidades y 

especialmente en lo que se refiere a la sutileza de la 

expresi6n y la concentrada profundidad del pensamiento. El 

siente la superioridad del intelecto en la belleza de la 

expresi6n, la cual define como "una arm6nica correlaci6n entre 

tres cognoscibles extremes, 

entendimiento." 4 

expresada por un arte de 

Lo esencial del poeta, segun Graci an, no esta en la 

emoci6n, sino en la agudeza o perspicacia, en el modo de 

pensar, en el modo de decir. Para Gracian, la sutileza es 

como el "alimento del espiritu" y la agudeza es como el "parto 

del alma," la verdadera seflal del genio. Su estilo se 

caracteriza por la brevedad de la frase. 

"lo bueno, si breve, dos veces bueno." 5 

4 
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La metafora de Quevedo 

La metafora, que en ret6rica es el tropo que consiste en 

trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, es un 

instrumento principalisimo en la obra satirica de Quevedo. 

Entre los grandes autores del barroco, el nombre de 

Gracian inevitablemente sigue al de Francisco de Quevedo, con 

quien tiene muchos puntos de afinidad. La conflictiva y 

contradictoria personalidad de Quevedo hace dificultosa su 

obra desde un punto de vista literario. Quevedo es un hombre 

de enconados rencores, resentimientos e inmensas pasiones, 

alimentadas por su propio genio. Su obra satirica, parte de 

la cual se analiza en este estudio, es de una forma agresiva 

y moralizante. Encontraremos que esta cargada de ironia, 

sarcasmo, conciencia singular de la persona, y al final 

demuestra una actitud desengafiada, estoica y defraudante por 

parte del autor. 

La expresi6n de Quevedo en su obra, como vemos en este 

grupo de poemas dedicados a la "Satira del cornudo," se 

caracteriza por su intensidad. Quevedo vuelca el coraz6n 

enteramente en su poesia, y su pensamiento, que conmueve aun 

al hombre de hoy, por lo que se le considera un poeta moderno. 

Las hiperboles de Quevedo, sus metaforas singulares y sus 

anti tesis, forman una nueva man era de expresarse, que es 

producto de la riqueza de su pensamiento. El barroco espafiol 

es una epoca de verdadera preocupaci6n religiosa, ironia y 

desengafio, con un retorno a actitudes medievales, una reacci6n 
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frente al sentimiento arm6nico renacentista que existe hasta 

entonces. 

Quevedo, entre los poetas espanoles, es quizas el que 

ofrece en mayor cuantia ese lado medieval que se manifiesta en 

su poesia seria con intense moralismo y recusacion del mundo 

y sus vanidades y en la burlesca con una vena goliardica. 

La lengua de Quevedo en su poesia de tipo mas frivolo es 

con frecuencia vulgar. Como consistente con el conceptismo que 

permeabiliza su obra, el chiste verbal con frecuencia tiene 

una interpretacion variada. 

Quevedo, cuya originalidad se manifiesta a traves de toda 

su obra, brilla particularmente en la elaboracion de los 

significados. El habito conceptista consiste en acercar lo 

apartado e inconexo, se vale de recursos retoricos para la 

animaci6n de lo inanimado, la rectificacion y la union de lo 

abstracto y lo concreto. Quevedo, en su poesia moral 

satirica, reprende los vicios contemporaneos, en especial la 

soberbia de los poderosos, la codicia de los profesionales y 

mercaderes, y la venalidad y avaricia de las mujeres. 6 

La crudeza de Quevedo, su exceso de pi cardia y osado 

comportamiento, contribuyen a crearle una personalidad 

equivocada, fomentando la mala interpretacion del verdadero 

sentido por el perseguido. Tiene un afan moralizador para el 

cual genialmente utiliza todos los recursos, inclusive los mas 

paradojicos. 7 

Con respecto a la grac1a de su expresion, Quevedo no 
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tiene rival. Su lexico es extraordinariamente rico, logrando 

de una forma ocurrente llevar a la lengua espanola las 

necesidades expresivas de su pensamiento. 

Resumen biografico de Quevedo 

A continuacion hacemos un breve resumen biografico de 

este famosisimo personaje literario, ya que los hechos, 

factores y si tuaciones personales marcan evidentemente su 

obra. 

Acontecimientos de su vida 

Nace Francisco de Quevedo y Villegas en Madrid, el 17 de 

septiembre de 1580. Sus padres se llaman Pedro Gomez de 

Quevedo y Maria de Santibaflez. Son los dos de origen 

montanes. El matrimonio tiene cinco hijos, siendo Quevedo el 

tercero de ellos. Su padre es secretario de la princesa 

Maria, hija de Carlos V y esposa de Maximiliano I. Su madre 

es dama de la reina, por lo cua l Quevedo crece en un ambiente 

cortesano. Su padre muere cuando Quevedo cuenta con solo seis 

aflos y su madre sobrevive hasta los veintiun anos del poeta. 

Quevedo cursa sus primeros estudios en el Colegio de los 

Jesuitas de Madrid. Mas tarde estudia lenguas clasicas, 

frances, italiano y filosofia en la Universidad de Alcala. 

Una vez que es licenciado en Artes, se matricula en Teologia 

y, por un incidente no bien conocido, se traslada a Valladolid 

con el fin de continuar alli sus estudios. Despues recibe 
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6rdenes menores, con la intenci6n de hacerse sacerdote, pero 

renuncia a esto y vuelve a la corte de Madrid en 1606. 

Quevedo es un hombre inteligentisimo, muy atrevido de 

palabra y obra, siendo a su vez extremadamente ingenioso. A 

pesar de s~ educaci6n cortesana, tiene un componente montafies 

en su personalidad. Denota un espiritu ambiguo este famoso 

personaje, 

llevando sobre si esa fatalidad desconcertante de ser cinico 

un dia y pensativo a la manana siguiente, como un fil6sofo 

estoico, un patriota, un mistico. 

En 1611, su vida cambia drasticamente. Es jueves santo 

y mientras Quevedo asiste a los oficios de la Iglesia de San 

Martin, ve a un caballero maltratar a una dama, y a pesar de 

que Quevedo no los conoce, saca al caballero del temple, lo 

desafia y lo mata de una estocada. Despues de ese suceso, 

tiene que irse a Sicilia, donde el duque de Osuna le sirve de 

protector. Asi es como comienza la etapa politica de su vida. 

El duque tiene planes para el futuro de Venecia y asi levantar 

alli el prestigio espafiol, pero aunque Quevedo es enviado como 

agente secrete, no logra su objetivo, y finalmente puede huir 

de alli sin problemas por la perfecci6n de su acento italiano. 

Como resultado de ese fracaso politico, se enfrian las 

relaciones entre el duque y Quevedo, y entonces asciende al 

poder el Conde-duque de Olivares. Quevedo es desterrado a la 

Torre de Juan Abad, una villa pequefia de la Ciudad Real donde 

su madre ha invertido la mayor parte de sus bienes. Alli 
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comienza una larga serie de plei tos no concluidos. Poco 

tiempo despues, Osuna muere en prision. 

En 1621, Quevedo trata de ganarse al nuevo favorite, 

enviandole desde la Torre una elogiosa carta privada. Llega 

por fin a disfrutar de una gran amistad con el. Mas tarde, en 

1632, es nombrado secretario del rey, pero vive seguidamente 

en la Torre, atendiendo a sus tareas literarias y a sus 

pleitos, resultando este titulo mas bien honorifico que 

activo. 8 

La vida de Quevedo es tan complej a como su caracter. 

Adora 11 la muj er, 11 pero le fastidian 11 las muj eres. 11 Recordamos 

sus versos opinando sobre el casorio o matrimonio de la 

siguiente manera: 

Antes para mi entierro venga el cura 
que para desposarme; antes me velen 
por vecino a la muerte y sepultura; 
antes con mil esposas me encarcelen 
que aquesta tome y antes si diga, 
la lengua, las palabras, se me hielen. 9 (597) 

En 1634 contrae matrimonio Quevedo a los 54 anos con dona 

Esperanza de Aragon, viuda, entrada en anos y con tres hijos. 

Solo dura esta union unos meses y se separa de ella 

definitivamente en 1636. 

El 7 de diciembre de 1639, mientras Quevedo se encuentra 

hospedado en casa del duque de Medinaceli, es detenido y 

conducido a un calabozo del convento de San Marcos en la 

ciudad de Leon, donde permanece preso. Desde entonces se ha 

venido diciendo que el rey encontro debajo de su servilleta un 
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memorial que comenzaba asi: "Cat6lica, sacra, real 

Majestad ... ," y otros dicen que decia: "Felipo que el mundo 

aclama ... " del Padre Nuestro glosado, en el cual se enumeran 

los males que sufre la naci6n, siendo este el motivo que 

decide su persecuci6n. Quevedo se aleja de Olivares y esta 

entregado a la oposici6n. 10 

Quevedo dice no tener culpa sino en vivir tan mal ejemplo 

que puedan achacar a sus locuras tantas abominaciones. 

Finalmente, en junio de 1643, Quevedo es sacado de la prisi6n. 

Ya en muy mal estado de salud, se retira a la Torre de Juan 

Abad y muere el 8 de septiembre de 1645. 

Caracteristicas fisicas y de personalidad 

V. Fernandez-Guerra, en su "Pr6logo a las Obras de 

Quevedo," lo describe de la siguiente forma: 

Era de buena estatura, cabello negro, limpio y algo 

encrespado; la cabeza ancha y bien repartida; blanco el 

rostro, larga y espaciosa la frente, con algunas viejas 

her idas, testimonio de su valor. Tenia las nar ices 

grandes y gruesas y los ojos vivos y rasgados, pero tan 

corto de vista que llevaba anteojos continuamente. Fue 

abultado de cuerpo, de hombres derribados y robustos, de 

brazos flacos pero bien hechos y galanes; cojo y lisiado 

de entrambos pies, que los tenia torcidos hacia 

adentro ... 11 (22) 
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No pueden faltar sus dos conocidos defectos fisicos, los 

cuales utilizan sus enemigos para hacer burla de el. Quevedo, 

lejos de ocultarlos, aunque le atormentan, convierte su miopia 

y su coj era en instrumentos agresi vos, desarrollando asi 

modalidades desvergonzadas, pero tras ellas esconde su timidez 

y sensibilidad; de manera 

burlarse de sus propios 

que, adelantandose el primero a 

defectos, lo que le !leva a 

convertirse en un esgrimista consumado, un gran espadachin, 

compensando asi sus debilidades con su caracter violento. 

Quevedo es un hombre muy apasionado del estudio. Lee 

mientras viaja, durante sus comidas y a la hora del descanso. 

Para concluir sobre este gran genio literario, y antes de 

comenzar el analisis e interpretacion de un grupo de sus 

sonetos, mencionaremos la descripcion que J.O. Crosby hace de 

la personalidad de Quevedo: 

Conclusion 

Toda complejidad humana es una sincera expresion de 

elementos contraries (amor-odio, Dios-mundo, 

trascendencia-burla), se halla en 

expresa con mas intensidad que 

personalidad dual de contrastes 

ninguna otra la de Quevedo. 12 ( 4 7) 

su poesia, que 

su prosa la 

barrocos, como 

Con nuestra mentalidad del siglo XX, podemos ver 

claramente el proposito de la obra de Quevedo. El objetivo de 

este estudio consiste en descifrar el sentido y analizar el 
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este estudio consiste en descifrar el sentido y analizar el 

anti guo y extenso vocabular io, asi como el caracter de la 

metafora que Quevedo prodiga en un numero de poemas satiricos 

contra los "cornudos," a los efectos de facilitar al lector 

moderno la lectura y la comprensi6n del lenguaje quevedesco . 

Primeramente seran citados los poemas, siendo 

interpretadas las metaforas que componen sus estrofas con una 

version en prosa (si no es deducible) y un comentario al 

final. 
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Capitulo II 

Analisis de un grupo de poemas de Quevedo 

A continuaci6n se analiza un grupo de poemas sobre la 

"satira del cornudo" en la obra de Quevedo, y se habla del 

tema, el asunto, el titulo y, finalmente, un comentario de 

cada uno indi vidualmente. Se ve c6mo Quevedo examina la 

relaci6n entre hombres y mujeres, atacando particularmente el 

significado del "honor" en aquellos tiempos. 

"A UNO QUE SE MUDABA CADA DIA POR GUARDAR SU MUJER" 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Cuando tu madre te pari6 cornudo, 
fue tu planeta un cuerno de la luna; 

de madera de cuernos fue tu cuna, 
y el castillejo un cuerno muy agudo. 

Gastaste en dijes cuernos a menudo; 
la leche que mamaste era cabruna; 

diote un cuerno por armas la Fortuna 
y un toro en el remate de tu escudo. 

Hecho un corral de cuernos te contemplo; 
cuernos pisas con pies de corneria; 

a la manana un cuerno te saluda. 

Los cornudos en ti tienen un temple. 
Pues, cornudo de ti, Ld6nde caminas, 

siguiendote una estrella tan cornuda? 13 

La infidelidad conyugal de la mujer. 

Un hombre que fue predestinado a que su mujer 

le fuera infiel. 

"A uno que se mudaba cada dia por guardar a su 

mujer" 
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Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

A pesar de cambiar de domicilio todos los dias 

para evitar que su mujer le fuera infiel con 

los vecinos, todo fue inutil porque era 

cornudo de nacimiento. 

"Cuando tu madre te pario cornudo, ... " (Verso 

#1) 

Deducible. 

Este soneto empieza con un interlocutor 

dialogando con otro sobre el origen 0 

nacimiento del segundo. Aqui el primero 

menciona, en esta primera metafora, los 

antecedentes de la madre del segundo como 

mujer adultera, por lo tanto desde un 

principia lo llama "cornudo," o como se diria 

metaforicamente, "su madre le puso los cuernos 
a su padre." 

"fue tu planeta un cuerno de la luna ... " 

(Verso #2) 

Deducible. 

Aqui nos encontramos con una dilogia en la 

interpretacion de la metafora. Nos habla del 

planeta, como refiriendose al supuesto lugar 

donde nacio y se crio, o el signo del 

planetaria o constelacion zodiacal Capri-

cornio. Por otro lado hace una referencia a 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

la luna, (punta de la luna creciente o 

menguante) que por su forma tiene semejanza a 

un cuerno. 

"de madera de cuernos fue tu cuna ... " (Verso 

#3) 

Tu cuna fue (hecha) de madera de cuernos. 

La cuna, mencionada en esta metafora, es una 

camita para nifios recien nacidos, que ha sido 

hecha de madera de cuernos . 

• 11 •• y el castillejo un cuerno muy agudo." 

(Verso #4) 

Y de un cuerno muy agudo (fue hecho) el 

castillejo. 

El castillejo era un carreton para que los 

nifios aprendieran a andar. Estos tambien eran 

hechos de madera de cuernos. 14 La repeticion 

de cuernos, material de cuernos y referencias 

hechas a ellos por su forma, la hace Quevedo 

para enfatizar el ambiente en que nacio y 

crecio, representando asi el medio ambiental y 

corrompido de la sociedad espanola de aquella 
epoca. 

"Gastaste en dijes cuernos a menudo; ... " 
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Version en 
prosa: 

Cornentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Cornentario: 

Metafora: 

Verso en 
prosa: 

Cornentario: 

Metafora: 

Verso en 
prosa: 

(Verso #5) 

En dijes (hechos) de cuerno gastaste a rnenudo. 

Los dijes eran joyas que llevaban las rnujeres 

y eran hechos de cuernos. "Gastaste" se 

refiere a que perdio dinero en ellos, 

regalandoselos a rnujeres indignas. 

"la leche que rnarnaste era cabruna; ... " (Verso 

#6) 

La leche que rnarnaste era de cabra. 

La cabra es la hernbra del "cabron," que en 

lenguaje figurado significa "aquel que 

consiente el adulterio de su rnujer." Tarnbien 

la cabra tiene cuernos. 

"diote un cuerno por arrnas la Fortuna ... " 

(Verso #7) 

La fortuna te dio un cuerno por arrnas. 

La diosa Fortuna, representando el destine o 

suerte, le dio como escudo de arrnas para 

identificarse. 

." .. y un toro en el rernate de tu escudo." 

(Verso #8) 

Y en el rernate (o parte superior) de tu escudo 

(se halla ba) un toro. Aqui se refiere al 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

escudo de armas. 

En la parte superior del escudo se encontraba 

un toro, como frente, de "toro padre," que es, 

en lenguaje figurado, el que representa su 

papel sin voz ni mando. Tambien remate 

implica metaforica- mente "sin remedio." El 

escudo se define como un arma defensiva con 

que se cubria el cuerpo o parte 

de el y se llevaba en el brazo izquierdo. 

"Hecho un corral de cuernos te contemplo; ... 11 

(Verso #9} 

Deducible. 

Aqui el interlocutor dice que lo ve como 

encerrado, usando "corral" como referencia de 

sitio cerrado y al descubierto (pues todos lo 

saben) . 15 

"cuernos pisas con pies de corneria; 

ala manana un cuerno te saluda." (Versos #10 
y 

#11} 

Deducible. 

En esta metafora, le dice que vive y se 

desenvuelve donde el adulterio abunda. 

"Corneria" es un neologismo 0 entidad 

17 



Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

imaginaria equivalente a otra de la realidad 

creada por Quevedo. Como ejemplo comparative, 

podemos citar "carniceria," lugar donde se 

vende la carne, y por lo tanto "corner ia, " 

lugar donde se venden los cuernos o estan 

disponibles para la venta o expuestos como 

mercancia al publico. En lenguaje figurado, 

vender es descubrir uno inadvertidamente algo 

que se queria tener secrete u oculto. 

"Los cornudos en ti tienen un templo." (Verso 

#12) 

Deducible. 

"Templo" representa aqui, en lenguaje 

figurado, un lugar real o imaginario en que se 

rinde culto al saber. 

"Pues, cornudo de ti, (.donde caminas, 

siguiendote una estrella tan cornuda?" (Versos 

#13 y #14) 

Pues, pobre de ti, cornudo, (.a donde vas 

mientras te sigue una estrella tan cornuda? 

Al final del soneto, y en esta ultima 

metafora, Quevedo crea una parodia 

idiomatica, 16 imitando una ya existente, por 

ejemplo, en vez de "pues, pobre de ti" dice 

"pues, cornudo de ti," siguiendo el mismo 

18 



significado, y 

"siguiendote una 

lenguaje figurado, 

continua 

estrella," 

hado, 

diciendo 

o astro 

destine) 

que 

(en 

"tan 

cornuda," haciendo a su vez una referencia a 

la similitud de sus puntas agudas, igual que 

las de los cuernos. 
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"A UN HOMBRE LLAMADO DIEGO, 
QUE CASARON CON UNA MALA MUJER LLAMADA JUANA" 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

A las bodas que hicieron Diego y Juana 
dio de su cuerno flores Amaltea, 

tocaron la corneta del aldea 
y una cuerna almorzaron valenciana. 

En cuerno me6 el novio, aunque sin gana, 
cuando la novia en otro cuerno mea, 

y en la cornija de la chimenea 
les canto la corneja de manana. 

El cura, que es Cornejo, escribe el nombre 
con tintero de cuerno, y el le ha dado 

un cornado que es todo lo que pudo. 

Y es el bueno de Diego tan buen hombre, 
que, con tantos agtieros, no ha notado 

como le casan para ser cornudo. 17 

Uno que se casa para ser "cornudo." 

Lo que le pasa a un hombre que se casa con una 

mujer mala. 

"A un hombre llamado Diego, que casaron con 

una mala mujer llamada Juana" 

Comentario Lo que le espera a un pobre hombre al casarse 
con 

del titulo: 
una mala mujer es convertirse en "cornudo" o 

tolerante de la inf idelidad de su c6nyuge. 

Aparentemente se le conocen los antecedentes a 

esta mujer como mujer "mala" o infiel; por lo 

tanto, se anticipa el desastroso futuro 

matrimonial del pobre Diego. 

Metafora: A las .bodas que hicieron Diego y Juana 

di6 su cuerno flores Amalthea. (Versos #1-#2) 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

En mitologia, Amaltea era la cabra que crio a 

Jupiter. 

Desde el comienzo del poema, Quevedo utiliza 

la palabra "cuerno" enfaticamente por ser este 

el principal proposito de su inspiracion, que 

a base de la satira hace una critica en 

general del comportamiento desmoralizado de 

las mujeres, .con el fin de dar una leccion 

moral. 

"tocaron la corneta del aldea" (Verso #3) 

Deducible. 

Como costumbre, para anunciar la celebracion 

de las bodas, se tocaban las cornetas o 

trompetas hechas de cuernos en las aldeas o 

los pueblitos pequefios. 

"y una cuerna almorzaron valenciana" · (Verso 

#4) 

Deducible. 

Almorzaron una cuerna (plato o vasija) tipo 

valenciana. 

"En cuerno meo el novio, aunque sin gana," 

(Verso #5) 

El novio meo (orino) en un cuerno aunque no 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

tenia ganas. 

Aqui Quevedo vuelve a mencionar el cuerno como 

recipiente heche de cuerno, o un cuerno 

rustico en 

si, donde el novio orin6, y dice que "aunque 

sin gana, II como para dar a e·ntender de que ya 

le estan obligando a hacer lo que no desea. 

La costumbre es que en las bod as los novios 

brindan, por lo tanto beben alguna bebida para 

celebrar la ceremonia. Quevedo utiliza el 

"mear" en vez de "brindar" o "tamar" para 

darle una connotacion ideologica opuesta, 

creando asi una situacion satirica 

comparativa, resultando una ambigliedad en los 

significados y, a su vez, satirizando el acto 

matrimonial, ridiculizandolo. 

"cuando la novia en otro cuerno mea." (Verso 

#6) 

Deducible. 

Los dos mearon (orinaron) como si esto fuera 

parte de la ceremonia. 

"y en la cornija de la chimenea les canto 

la corneja de manana." (Versos #7-#8) 

Y la cornej a en la manana les canto en la 

cornija de la chimenea. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

La cornija o cornisa es la parte superior del 

cornijon o angulo que forma la casa en la 

calle. Desde este lugar les canto en la 

manana la cornej a, que es una especie de 

pajaro con el cuerpo ceniciento obscure, 

parecido al buho. El canto de la corneja 

significaba malaventuranza, presagio. 18 

"El cura, que es Cornejo, escribe el nombre 

con tintero de cuerno, ... " (Versos #9-#10) 

Deducible. 

Cornejo es el nombre del cura. Se refiere 

tambien a alguien corte de vista o medic 

cegato, por ser el cornej o un arbusto muy 

ramose de la familia de las corneas, que es 

una membrana gruesa y transparente, primera de 

las que componen el globe del ojo 0 

esclerotica. 19 Menciona como este escribio 

el nombre con un tintero heche de madera de 
cuerno. 

. " .. y el le ha dado un cornado, que es todo lo 

que pudo." (Versos #10-#11) 

y el cura le ha dado un cornado (o moneda 

antigua de cobre) , que es todo lo que pudo 

reg alar. 20 

Un cornado es una moneda antigua de cobre que 

23 



Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

era costumbre darles a los novios durante la 

ceremonia nupcial como simbolo de buena 

suerte. 

"que, con tantos aglieros, no ha notado 

como le casan para ser cornudo." (Versos #13-

#14) 

Deducible. 

Aglieros son como presagios, sacados del canto 

o de las aves; en otras palabras, una 

prediccion supersticiosa, 21 que aun asi Diego 

no se ha dado cuenta que lo casan para ser 

cornudo, el fin de todo hombre que va al 

matrimonio, la infidelidad ineludible. 
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Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

"PROTESTAS DEL CORNUDO PROFESO" 

"(.Es mas cornudo el Rastro que mi aglielo, 
o conoce Segovia mas senores? 

(.No es toda mi cabeza calzadores, 
tinteros y linternas, barba y pelo? 

"(.Haseme conocido algun recelo 
(aun burlando) jamas en mis amores? 

Pues en lo que es mullir los pretensores, 
mis hermanas diran si duermo o velo. 

"Llamen a dos que entiendan de cornudo; 
y si yo para serlo no valiere, 

tasandolo mas que el, llamenme honrado." 

Dijo Fermin, hallandose desnudo, 
y viendo que sin causa le prefiere 

un cornudo novicio a un profesado. 22 

Un cornudo profeso protesta. 

El protagonista se siente ofendido porque lo 

han llamado cornudo novicio. 

Protestas del cornudo profeso. 

Comentario 
del titulo: 

Un cornudo se queja de que lo han llamado un 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

cornudo novicio y el se considera un cornudo 

profeso. 

"(.Es mas cornudo el Rastro que mi agtielo, 

o conoce Segovia mas senores?" (Versos #1-#2) 

Deducible. 

El protagonista empieza este soneto haciendose 

una pregunta a si mismo. El rastro era el 

lugar donde estaba el ganado vacuno para la 

venta. 23 Su abuelo, por lo tanto, era un 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

"cornudo profesado," siendo su abuelo 

considerado un senor. 

"lNO es toda mi cabeza calzadores, 

tinteros y linternas, barba y pelo?" (Versos 

#3-#4) 

lNO es toda mi cabeza (de madera de cuernos) 

calzadores, tinteros y linternas, barba y pelo? 

Todos estes objetos eran hechos de madera de 

cuernos, y asi Quevedo enfatizaba el ambiente 

depravado de la sociedad en que le toco vivir. 

"lHaseme conocido algun recelo 

(aun burlado) jamas en mis amores?" (Versos #5-

#6) 

lSe me ha conocido algun recelo (si hubo burla) 

en mis amores? 

El protagonista por ser cornudo no siente 

celos de su mujer. El se considera un 

"cornudo profeso;" sugiriendo que se fallen 

los meritos de ambas categorias. 

"Pues en lo que es mullir los pretensores, 

mis hermanas diran si duermo o velo." (Versos 

#7-#8) 

Pues, en cuanto a buscarle oportunidades a mis 

hermanas con los pretensores, ellas diran si 

duermo o velo. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Con respecto a los pretensores (o preten-

dientes) de sus hermanas, cooper a 

arduamente a proporcionar su encuentro, por 

eso dice que le pregunten a ellas si el duerme 

o vela; pues siempre esta pendiente de ellos 

para acomodarlos. Vision del cornudo de 

consentimiento, por conveniencia. En lenguaje 

figurado, mullir es preparar la consecucion de 

un intento. 

"Llamen a dos que entiendan de cornudo; 

y si yo para serlo lo valiere, 

tasandolo mas que el, llamenme honrado." 

(Versos #9-#11) 

Llamen a dos que entiendan (o sepan) de 

cornudos y si yo valiese para serlo, tasandome 

mas que a el, llamenme honrado. 

Esta hablando de su valor como cornudo. El se 

consider a un cornudo respetable, pues tiene 

mucha experiencia en la profesion; por eso se 

considera honrado. Quevedo satiriza la 

desviacion de la moralidad de la sociedad 

espanola en cuanto a la honra. Tasacion es el 

justiprecio, avaluo de las cosas. 24 

"Dijo Fermin, hallandose desnudo, 

y viendo que sin causa le prefiere 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

un cornudo novicio a un profesado." (Versos 

#12-14) 

Dijo Fermin, hallandose descubierto y viendo 

que sin razon le prefiere un cornudo 

"principiante" a uno que lleva afios soportando 

la infidelidad de su mujer. 

El protagonista se insul ta porque lo consideran 

un "cornudo novicio" y el se siente un 

"cornudo profesado." Por media de la 

metafora, la ironia y la ambigliedad, Quevedo 

crea una pluralidad de niveles de 

interpretacion por parte del lector. La 

ambigliedad de significados o interpretaciones 

facilita el doble sentido que utiliza Quevedo 

frecuentemente para hacer una satira de la 

conducta moral de la sociedad. Nos da una 

vision del "cornudo" como marido consentidor y 

orgulloso de su profesion, criticando asi la 

falta de · principios morales y la 

desmoralizacion total del hombre por darles 

prioridad a otros fines. 25 
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Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
villancico 
del titulo: 

"LETRILLA SATIRICA" 

Sabed, vecinas, 
que mujeres y gallinas 

todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos 

Vienense a diferenciar 
la gallina y la mujer, 

en que ellas saben poner, 
nosotras solo quitar. 

Y en lo que es cacarear 
el mismo tono tenemos. 

Todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos 

Docientas gallinas hallo 
yo con un gallo contentas; 

mas, si nuestros gallos cuentas, 
mil que den son nuestro gallo. 

Y cuando llegan al fallo, 
en cuclillos los volvemos. 

Todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos 

En gallinas regaladas 
tener pepita es gran dafio, 

y en las mujeres de hogafio 
lo es el ser despepitadas. 
Las viejas son emplumadas 

por darnos con que volemos. 
Todas ponemos: 

unas cuernos y otras huevos. 26 

Comparaci6n entre las mujeres y las gallinas 

(similitudes entre ambas). 

Las rnujeres ponen cuernos y las gallinas ponen 

huevos. 

Letrilla satirica. 

"La letrilla viene a ser una variedad del 

y resul ta de una evoluci6n del "zej el." La 

forma metrica cuya invenci6n se atribuye al 

poeta Mocadern de Cabra. Formalmente, se 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

compone de un estribillo o refran de longitud 

variable y versificaci6n a menudo irregular, y 

una estrofa o mudanza de un m1mero tambien 

variable de versos, en la mayoria de los cases 

octosilabos. Los versos finales llevan a cabo 

un enlace con la mudanza y una vuel ta al 

estribillo. 1127 

"Sabed, vecinas, 

que mujeres y gallinas 

todas ponemos: 

unas cuernos y otras huevos." (Versos #1-#4) 

Sepan, vecinas, que las mujeres y las gallinas 

todas hacemos lo mismo, unas ponemos cuernos y 

las otras ponemos huevos. 

El estribillo de esta letrilla es "Todas 

ponemos: unas cuernos y otras huevos." Se 

sefialan las afinidades entre las mujeres y las 

gallinas. h las mujeres que se refiere esta 

letrilla, podemos definirlas como personas del 

sexo femenino y su relaci6n de infidelidad 

para con sus esposos. La gallina es la hembra 

del galle, por lo tanto es representada en 

lenguaje figurado por la mujer y el galle por 

el hombre, respectivamente. 

"Vienense a diferenciar 
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Version en 
prosa: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

la gallina y la mujer 

en que ellas saben poner, 

nosotras solo quitar:" (Versos #5-#9) 

La gallina y la mujer vienen a diferenciarse en 

que las gallinas saben poner (huevos) y 

noso·tras (las mujeres) solo quitar (bienes o 

dinero) . 

"Y en lo que es cacarear 

el mismo tono tenemos." (Versos #9-#10) 

Deducible. 

Se hace una comparacion entre las mujeres y 

las gallinas con respecto al cacarear, que en 

lenguaje figurado significa la jactancia hecha 

con publicidad y su definicion textual es "la 

repeticion de voces del galle o de la 

gallina. " 28 Despues vol vemos a encontrarnos 

con el estribillo, "Todas ponemos: unas 

cuernos y otras huevos." 

"Docientas gallinas hallo 

yo con un galle contentas; ... " (Versos #13-#14) 

Deducible. 

Esto refleja la mentalidad espanola del 

"machismo;" doscientas gallinas que se 
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Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

encuentran contentas con un solo gallo; o un 

solo gallo puede hacer felices a doscientas 

gallinas. 

" ... mas, si nuestros gallos cuentas, 

mil que den son nuestro gallo." (Versos #15-

#16) 

Deducible. 

Si se cuentan todos los gallos, aunque sumen 

mil, son equivalentes a uno o representante de 

tal. 

"Y cuando llegan al fallo, 

en cuclillos los volvemos." (Versos #17-#18) 

Y cuando fallan, los volvemos cuclillos. 

Cuando llegan al fallo (o matrimonio) y a no 

satisfacer a sus compafieras (como machos), 

estas les son infieles, convirtiendolos en 

"cuclillbs" o cornudos. El "cuclillo" es un 

ave trepadora, poco menor que una tortola. En 

lenguaje figurado, el "cuclillo" es el marido 

cuya mujer comete adulteriti. La hembra del 

cuclillo pone huevos en nido ajeno; de ahi la 

metafora del marido cornudo. 29 Otra vez se 

repite el estribillo al final, "Todas ponemos: 

unas cuernos y otras huevos." Aqui nuevamente 
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Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

se establece una comparaci6n entre la 

similitud del comportamiento de las mujeres y 

las gallinas. "Poner cuernos" (ser infiel) y 

"poner huevos," lo encontramos como un refran 

muy popular que dice, refiriendose a la 

gallina, "Cacarear y no poner huevo," 

significando esto prometer mucho y no dar 

nada, teniendo esto una correlaci6n con el 

compor-tamiento de la mujer al casarse que 

promete o se jacta de la fidelidad y termina 

no cumpliendola. 30 

"En gallinas regaladas 

tener pepita es gran dafio, 

y en las mujeres de hogafio 

lo es el ser despepitadas." (Versos #21-#24) 

En cuanto a gallinas regaladas, es gran dafio el 

tener pepita, y en las mujeres de hogar, lo es 

el ser despepitadas. 

"Pepita" es la enfermedad de las gallinas que 

las deja roncas, impidiendoles cacarear. Aqui 

Quevedo hace un juego de palabras, usando el 

verbo "despepitar," que significa quitar las 

pepitas de algun fruto, gritar con vehemencia 

y sin consideraci6n, o desvivirse por alguna 

cosa, desearla con ansia. 31 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"Las viejas son emplumadas 

por darnos con que volemos. 

Todas ponemos: 

unas cuernos y otras huevos." (Versos #25-#28) 

Las viejas estan emplumadas ( llenas de plumas), 

para darnos con que volar. Todas ponemos: 

unas cuernos y otras huevos. 

Esto es una referencia a las viejas. Las 

viej as pueden ser brujas y las viejas 

antiguamente eran emplumadas como castigo. 
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"MARIDO PACIENTE, QUE IMAGINA SATISFACERSE 
DE SU DESHONRA CON HACER A OTROS CASADOS OFENSAS" 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Solo en ti se mintio justo el pecado, 
siendo injusto en trabajos y placeres; 

pues que, quitando a muchos sus mujeres, 
con tu mujer a muchos has pagado. 

Si los cuernos que pones te han quitado 
de tus sienes los gliesos, Lque prefieres? 
No pones cuernos, si entenderlo quieres: 

cuernos truecas con premia de contado. 

Cobras; no haces, Filemon, cornudos; 
adulterado adultero desquitas 

duras afrentas de los ganchos mudos. 

Ni es desquitarlos, pues que no te quitas 
ni uno de cuantos peinas puntiagudos: 
haces lo que padeces, y te imitas. 32 

Un cornudo engafia para desquitarse por ser el 

engafiado. 

Pagar con la misma moneda. 

Marido paciente, que imagina satisfacerse de 

su deshonra con hacer a otros casados ofensas. 

Comentario 
del titulo: 

Cornudo que cree que poniendole los cuernos a 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

otro, compensa su deshonra. Este es un marido 

paciente pero vengativo. 

"Solo en ti se mintio justo el pecado, 

siendo injusto en trabajos y placeres." (Versos 

#1-#2) 

Deducible. 

El marido n\uj eriego que termina siendo cornudo, 

en otras paJabras, sufre en su propia piel lo 

35 



Metafora: 

Version 
en prosa: 

Cornentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Cornentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

que le hizo sufrir a otros qui tandoles sus 

rnujeres. 

"pues que, quitando a rnuchos sus rnujeres, 

con tu rnujer a rnuchos has pagado." (Versos #3-

#4) 

Deducible. 

Aunque has sido adultero y les has pegado los 

cuernos a rnuchos, has pagado a otros con tu 

rnujer (siendo esta infiel contigo) . 

"Si los cuernos que pones te han quitado 

de tus sienes los gliesos, (.que prefieres?" 

(Versos #5-#6) 

Deducible. 

El interlocutor le dice al cornudo (Filernon), 

si te han sido infieles aquellos rnaridos 

"cornudos," con tu rnujer, (.que prefieres?, le 

pregunta, (.que te qui ten los huesos de tu 

cabeza (o tus sienes). 

"No pones cuernos, si entenderlo quieres: 

cuernos truecas con prernio de contado." 

(Versos #7-#8) 

Deducible. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

El interlocutor le hace ver al "cornudo" que 

no esta "poniendo cuernos," que solo trueca la 

infidelidad de su mujer por dinero o desquite. 

Vemos la obsesiva repeticion de Quevedo en 

acentuar la desmoralizacion, pretendiendo que 

tenga un fin didactico, al satirizar la 

perdida total de los principios morales. 

"adulterado adultero desquitas 

duras afrentas de los ganchos mudos." (Versos 

#10-#11) 

Deducible. 

El protagonista llama adultero (infiel) 

adulterado (cornudo) a Filemon, y le dice que 

solo se desquita de lo que ya le habian hecho. 

Afrentas son deshonras; y gancho, en lenguaje 

figurado, se refiere a los que tratan de 

seducir con mana o rufianes. 33 

"No es desquitarte, pues no te los quitas 

ni uno de cuantos peinas puntiagudos: 

haces lo que padeces, y te imitas." (Versos 

#12-#14) 

Deducible. 

En este ultimo verso, el protagonista le dice 
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al cornudo que lo que esta hacienda no es 

desquite, puesto que no restaura la perdida de 

la moral, que ni un solo cuerno puntiagudo de 

los que le han puesto se quita, que solo esta 

hacienda lo que ya le han heche a el y se 

imita, convirtiendo a otro marido en 

"cornudo," como lo es el ya. 
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"UN CASADO SE RIE DEL ADULTERO QUE LE PAGA EL GOZAR 
CON SUSTO LO QUE A EL LE SOBRA" 

Dicenme, don Jeronimo, que dices 
que me pones lo cuernos con Ginesa; 

yo digo que me pones casa y mesa; 
y en la mesa, capones y perdices. 

Yo hallo que me pones los tapices 
cuando el calor por el otubr~ cesa; 
por ti mi bolsa, no mi testa, pesa, 

aunque con molde de oro me la rices. 

Este argumento es fuerte y es agudo; 
tu imaginas ponerme cuernos; de obra 
yo, porque lo imaginas, te desnudo. 

Mas cuerno es el que paga que el que cobra; 
ergo, aquel que me paga, es el cornudo, 

lo que de mi mujer a mi me sobra. 34 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Jactancia de un cornudo 

Mas cornudo es el que paga que el que cobra. 

"Un casado se rie del adultero que le paga el 

gozar con susto lo que a el le sobra" 

Vision del "cornudo," que cree ser mas 

beneficiado que perjudicado por compartir con 

otro el afecto de su mujer, pues recibe 

compensacion por lo que a el le sobra. 

"Dicenme, don Jeronimo, que dices 

que me pones los cuernos con Ginesa;" (Versos 

#1- #2) 

Deducible. 

El protagonista del poema le esta hablando 

ironicamente a Jeronimo, que es el amante de 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

su esposa Ginesa; y le dice que le han dicho 

que le pone los cuernos con su mujer. 

"yo digo que me pones casa y mesa; 

yen lamesa, capones y perdices." (Versos #3-

#4) 

Yo te digo q~e me pones casa y mesa, y en la 

mesa me pones capones y perdices (de comida). 

Jeronimo lo esta manteniendo, pues le paga la 

casa y la comida. Con consentirle la 

infidelidad a su mujer con Jeronimo, este le 

pone capones (o pollo que se castra cuando es 

pequeno y se ceba para despues comerlo) y 

perdices. 35 

"Yo hallo que me pones los tapices 

cuando el calor por el otubre cesa;" (Versos 

#5-#6) 

Deducible. 

Aqui, el protagonista o interlocutor expresa 

su opinion acerca de cuando empieza el otono, 

don JeronimO le Sirve a elI beneficiand0l0 

economicamente al mantenerle casa y comida. 

Vision del cornudo. 

"por ti mi bolsa, no mi testa, pesa, 

aunque con molde de oro me la rices." (Versos 
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Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

#7-#8) 

Deducible. 

Su bolsillo es el que le pesa con el dinero 

que le paga don Jeronimo, su cabeza no, pues a 

el no le afecta compartir a Ginesa con el, ya 

que le trae mas beneficios que perdidas. 

"Este argumento es fuerte y es agudo; 

tu imaginas ponerme cuernos; de obra 

yo, porque lo imaginas, te desnudo." (Versos 

#9-#11) 

Deducible. 

Este as unto es fuerte y agudo ( sutil) , en 

lenguaje figurado, agudo es sinonimo de 

delicado, y tambien . de la enfermedad grave y 

no de larga duracion. 36 El protagonista o 

"cornudo" dice que si piensa don Jeronimo 

ponerle los cuernos con Ginesa, el, de solo 

imaginarselo, lo descubre. 

"Mas cuerno es el que paga que el que cobra;" 

(Verso #12) 

Deducible. 

El "cornudo" considera que mas "cornudo" es el 

que paga, o sea, el adultero (don Jeronimo) 

que el que cobra, o cornudo casido. 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"ergo, aquel que me paga, es el cornudo, 

lo que de mi mujer a mi me sobra." (Versos #13-

#14) 

Por lo tanto, aquel que me paga es el cornudo, 

por lo que a mi me sobra de mi mujer. 

El interlocutor de este soneto, que es 

considerado el personaje principal o el 

"cornudo," cree que es menos inteligente y mas 

"cornudo" (creyendo asi que resulta mas 

burlado) el que le paga por lo que a el le 

sobra. 
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Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

"CASAMIENTO RIDICULO" 

Trataron de casar a Dorotea 
los vecinos con Jorge el extranjero, 
de mosca en masa gran sepulturero, 

y el que mejor pasteles aporrea. 

Ella es verdad que es vieja, pero fea; 
docta en endurecer pelo y sombrero; 
falt6 el ajuar, y no sobr6 dinero, 

mas trujole-tres dientes de librea. 

Porque Jorge despues no se alborote 
y tabique ventanas y desvanes, 

hecho tiesto de cuernos el cogote, 

con un guante, dos monos, tres refranes 
y seis libras de zarza, llev6 en dote 

tres hijas, una suegra y dos galanes. 37 

Casamiento de Dorotea y Jorge 

Boda de una vieja fea y pobre con un 

extranjero. 

"Casamiento ridicule" 

Satira de un casamiento de un extranjero con 

una vieja adultera. 

"Trataron .de casar a Dorotea 

los vecinos con Jorge el extranjero," (Versos 

#1-#2) 

Deducible. 

Los vecinos trataron de arreglar un matrimonio 

entre Dorotea y Jorge. 

"de mosca en masa gran sepulturero, 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

y el que mejor pasteles aporrea." (Versos #3-

#4) 

Gran sepulturero de mosca en masa, y el mejor 

aporrea pasteles. 

El sepulturero es aquel que tiene por oficio 

abrir las sepulturas y enterrar los muertos. 

En lenguaje figurado, es aquel que, viendo las 

cosas pasar, las ignora o pretende ignorarlas. 

"Aporrear" es . golpear con un palo, en este 

caso el mejor que tape 0 encubra las 

situaciones desagradables. 

"Ella es verdad que es vieja, pero fea; 

docta en endurecer pelo y sombrero;" (Versos 

#5-116) 

Deducible. 

El interlocutor se refiere a la novia, o vieja 

fea, que quieren casar con el sepultprero 

(Jorge), llamandola "docta," que es asi como 

se le dice a la persona que ha adquirido mas 

conocimientos que los comunes y ordinaries (en 

este caso como adul tera) . Endurece pelo y 

sombrero por lo que . es capaz de hacer. 38 

"falto el ajuar, y no sobro dinero, 

mas trujole tres dientes de librea." 

44 



Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Deducible. 

"Trujole" se refiere a "le trajo" (preterite 

del verbo traer) . Se gasto el dinero, no 

tenia ropa y le trajo tres dientes de librea. 

"Librea" era un traje distintivo que llevaban 

los criados de una casa importante. 39 

"Porque Jorge despues no se alborote 

y tabique ventanas y desvanes, 

hecho tiesto de cuernos el cogote," (Versos #9-

#11) 

Para que Jorge no se alborote despues y divida 

ventanas y desvanes, cuando le llenes la 

cabeza de cuernos. 

Cementa el interlocutor que para que Jorge el 

extranj ero despues no se a sombre, y qui era 

dividir o poner una pared delgada (para 

evitar) que entren los adulteros por las 

ventanas (que en lenguaje figurado se refiere 

a desperdiciar algo, tirarlo por la 

ventana40 ) y des vanes ( la parte mas alta de 

algunas casas que se encuentra debajo del 

tejado41 ), cuando le llenen el cogote (o 

cabeza, en lenguaje figurado), de cuernos. 42 

"Con un guante, dos monos, tres refranes, 

y seis libras de zarza, llevo en dote 
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Version 
en prosa: 

Comentario: 

tres hij as, una suegra y dos galanes." (Versos 

#12-#14) 

Deducible. 

Aqui se explica lo que Dorotea llev6 como dote 

(o bienes que lleva la mujer al matrimonio) a 

su casamiento con Jorge; seis libras de zarza, 

o arbusto de rosaceas, tres hijas, una suegra 

y dos galanes (hombres guapos que galantean a 

las mujeres) . 43 
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"CASOSE LA LINTERNA Y EL TINTERO" 

Cas6se la Linterna y el Tintero, 
Jarama y Medellin fueron padrinos: 
cas6los en el Rastro Buenosvinos, 

y al fin la boda fue entre carne y cuero. 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version 
en prosa: 

Comentario: 

De si proprio mordi6 todo carnero; 
quedaron espantados los vecinos 

de ver tantos cabrones de los finos, 
y al Pardo y a Buitrago en un sombrero. 

Las putas cotorreras y zurrapas, 
alquitaras de pijas y carajos, 

habiendo culeado los dos mapas, 

engarzadas en cuernos y en andrajos, 
cansadas de quitar salud y capas4 llenaron esta boda de zancajos. 4 

Menci6n de un casamiento. 

Se describen los asistentes o invitados a la 

boda de la Linterna y el Tintero. 

"Cas6se la Linterna y el Tintero" 

La Linterna, siendo un sustantivo femenino, 

representa a la novia, la luz, la belleza que 

alumbra, y el Tintero, como sustantivo 

masculino, pues el novio, la pluma, el genio. 

Los dos eran hechos de cuerno. 

"Cas6se la Linterna y el Tintero, 

Jarama y Medellin fueron padrinos:" (Versos 

#1-#2) 

Deducible. 

La Linterna y el T intero representan a la 

mujer y al hombre (los novios) respectiva-
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

respectivamente. Jarama y Medellin son areas 

de Espana conocidas porque en sus riberas se 

crian los toros. 45 

"casolos en el Rastro Buenosvinos, 

y al fin la boda fue entre carney cuero." 

(Versos #3-#4) 

Los casaron en el Rastro Buenosvinos, y al fin 

la boda fue entre carne y cuero. 

El rastro era el · lugar destinado en las 

poblaciones para vender en ciertos dias de la 

semana la carne al por mayor. 46 Se dice "al 

fin la boda fue entre carne y cuero" como 

queriendo decir entre seres humanos de carne y 

hueso. 

"De si proprio mordio todo carnero; 

quedaron espantados los vecinos" (Versos #5-#6) 

Deducible. 

Los carneros (o invitados) hablaron hasta de 

ellos mismos y los vecinos quedaron 

sorprendidos o espantados. 

"de ver tantos cabrones de los finos 

y al Pardo y a Buitrago en un sombrero." 

(Versos #7-#8) 

Deducible. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Cabrones son los "cornudos" u hombres fines de 

sociedad, que aparentan un comportamiento 

recto perc permiten o consienten el adulterio 

de sus mujeres. En el segundo verso se 

mencionan a dos personajes o asistentes a la 

boda: uno se llama el Pardo, que viene de un 

adjetivo en latin (pardus), que quiere decir 

de color moreno, mas o menos obscure, a lo 

mejor describiendo su apariencia fisica y el 

otro Buitrago, que viene de buitre, o ave 

grande de presa, de cabeza y cuello desnudos, 

posiblemente ref ir iendose a la ausencia de 

cuero cabelludo o calvicie, bajo un sombrero, 

que era simbolo de prenda de vestir. 47 

"Las putas cotorreras y zurrapas, 

alquitaras de pijas y carajos, 

habiendo culeado los dos mapas," (Versos #9-

#11) 

Las putas cotorreras (habladoras) y zurrapas 

(viles), destilando pijas y carajos, habiendo 

ya culeado los dos mapas. 

Aqui se habla de las muj eres como "putas, 

cotorreras y zurrapas," describiendolas como 

infieles, habladoras, viles y despreciables; 

que descargando expresiones de disgusto, 

"Habiendo culeado los dos mapas;" culeado es 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

un neologismo de Quevedo, convirtiendo en 

funcional un termino y haciendolo verbal para 

describir su comportamiento inmoral (repre-

sentado por el trasero) por todos los lugares 

del mapa. 48 

"engarzadas en cuernos y en andrajos, 

cansadas de quitar salud y capas, 

llenaron esta boda de zancajos." (Versos #12-

#14) 

Deducible. 

Aqui se describe una vez mas despectivamente a 

las mujeres, que enredadas en "cuernos y 

andrajos," infidelidades y ropas muy usadas, 

quitando "salud y capas," "salud," por los 

dafios morales o quizas las enfermedades 

venereas, y "capas," que eran prendas de 

abrigo largas que usaban los hombres de aquel 

entonces (insinuando promiscuidad por parte de 

las mujeres), llenando la boda de "zancajos," 

refiriendose aqui personas de mal aspecto y 

f igura. 49 
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"INSINUA CON DONAIRE QUE LAS MISERIAS DE ESTA VIDA 
DIGNAMENTE PUEDEN SER MOTIVO DE LLANTO 

Y DE RISA TAMBIEN" 

lQue te ries, filosofo cornudo? 
lQue sollozas, filosofo anegado? 

Solo cumples, con ser rec1en casado, 
como el otro cabron, recien viudo. 

lUna propria miseria haceros pudo 
cosquillas y pucheros? lUn pecado 

es llanto y carcajada? He sospechado 
que es la taberna mas que lo sesudo. 

lQue no te agotes tu; que no te corras, 
bufonazo de fabulas y chistes, 

tal, que ni con los pesames te ahorras? 

Direis, por disculpar lo que bebistes, 
que son las opiniones como zorras, 

que uno las toma alegres y otro tristes. 50 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Miserias que trae la vida. 

La vida nos trae cosas buenas y tambien malas. 

"Insinua con donaire que las miserias de esta 

vida dignamente pueden ser motivo de llanto y 

de risa tambien" 

Deducible . 

"lQue te ries, filosofo cornudo? 

GQue sollozas, filosofo anegado?" (Versos #1-

#2) 

Deducible. 

El interlocutor comienza este soneto 

haciendole preguntas a un "cornudo." Lo llama 

filosofo ya que este profesa de "cornudo." 

51 



Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Hace una comparacion con los filosofos 

Heraclito y Democrito, que en mitologia 

griega, uno era el que lloraba y otro el qu 

reia. 51 

"Solo cumples, con ser recien casado, como el 

otro cabron, recien viudo." (Versos #3-#4) 

Deducible. 

El interlocutor satiriza al "cornudo," 

diciendole que lo unico que tiene que respetar 

es su estado civil de recien casado, asi como 

el otro de recien viudo. 

LUna propria miseria haceros pudo 

cosquillas y pucheros? ... " (Versos #5~#6) 

Deducible. 

El interlocutor le pregunta al filosofo 

cornudo como su propia "suerte" lo siguiera, 

usando el antonimo "miseria" para hacer 

enfasis en la desdicha. Aqui se utiliza la 

ambigliedad de que le trajo a la vez alegria y 

llanto. 

"···LUn pecado 

es llanto y carcajada? He sospechado 

que es la taberna mas que lo sesudo." (Versos 

#6-#8) 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

LEs un pecado llanto y carcajadas? He 

sospechado que el efecto del alcohol es mas 

que mental. 

Aqui, la palabra taberna (o tienda donde se 

venden vino y otras bebidas espiritosas) 

representa el efecto del alcohol; y lo sesudo, 

de seso, representando la . prudencia, la 

cordura, el razonamiento normal. 52 

"LQue no te agotes tu; que no te corras, 

bufonazo de fabulas y chistes, 

tal, que ni con los pesames te ahorras?" 

(Versos #9-#11) 

Deducible. 

El interlocutor llama al cornudo "bufonazo de 

fabulas y chistes." En lenguaje figurado, 

bufonazo es aquel "truhan" que se ocupa de 

hacer reir, y le dice que ni con expresiones 

de compasion o pesames puede contenerse la 

risa. 

"Direis, por disculpar lo que bebistes, 

que son las opiniones como zorras, 

que uno las toma alegres y otros tristes." 

(Versos #12-#14) 

Deducible. 
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Comentario: Sigue el interlocutor hablandole al cornudo y 

le dice que para disculpar lo que bebi6, las 

opiniones son como zorras, dandole el 

significado que esto tiene en lenguaje 

figurado de borrachera o "dormir la zorra," 53 

que unos las ternan alegres (las miserias de la 

vida, cuando se esta baj o el efecto de la 

bebida) y otros tristes. 

54 



"CUERNOS HAY PARA TODOS, SOR CORBERA 11 

Cuernos hay para todos, sor Corbera; 
no piense que ha de ser solo el cornudo. 

Valdes lo pretendi6, mas nunca pudo 
restafiarle los cuernos a Cabrera. 

No es sola su mujer la cotorrera: 
putas le sobran a cualquier desnudo, 

y la pieza del ciego y la del mudo 
no iguala a la de ser catarribera. 

LQuiere alzarse a mayores con el cuerno? 
Pues, mientras yo viviere, esta engafiado; 

que por un privilegio del infierno 

Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

Comentario 
del titulo: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

soy proveedor de testas de ganado, 
cornudo 6ptimo, maximo y eterno 

y soy la quintacuerna destilado.s 4 

Segun un "cornudo 6ptimo, maximo y eterno," 

los cuernos son inevitables. 

Todos los hombres, una vez casados, seran 

engafiados. 

"Cuernos hay para todos, sor Corbera 11 

La infidelidad de la mujer es inevitable; por 

lo tanto, un cornudo experto le dice a la 

hermana Corbera, como en confesi6n, que 

"cuernos hay para todos," pues todas las 

mujeres son iguales, infieles por naturaleza. 

"Cuernos hay para todos, sor Corbera;" (Verso 

#1) 

Deducible. 

Abunda mucho la infidelidad de la mujer . 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"no piense que hade ser solo el cornudo." 

(Verso #2) 

No piense que el cornudo es un caso unico. 

Todos los seres humanos estamos expuestos a 

ser engafiados, ya sea por la susceptibilidad a 

la tentacion o a la necesidad. 

"Valde$ lo pretendio, mas nunca pudo 

restafiarle los cuernos a Cabrera." (Versos #3-

#4) 

Deducible. 

Valdes , personaj e mencionado en este poema, 

trato de no corresponder a la tentacion de la 

mujer de Cabrera. "Restafiar" significa 

estancar, o detener el curso de un liquido o 

de algo que corra; 55 pero la tentacion fue 

tal que Valdes no pudo evitarle el dolor (o 

derrame de sangre, en lenguaje figurado) a 

Cabrera. 

"Noes sola su mujer la cotorrera:" (Verso #5) 

Deducible. 

Aqui, una vez mas, Quevedo revela a la mujer 

como un ser en quien no se puede confiar. Se 

ref iere a ella como "cotorrera," que es la 

hembra del papagayo, y en lenguaje figurado, 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"cotorra" o mujer habladora. 56 

"putas le sobran a cualquier desnudo," (Verso 

#6) 

Deducible. 

En lenguaje figurado, un desnudo es aquel que 

esta falto o despojado de lo que cubre o 

adorna. 57 

"y la pieza del ciego y la del mudo 

no iguala lade ser catarribera." (Versos #7-

#8) 

Y no iguala a la de ser catarribera la pieza 

del mudo y la del ciego. 

El catarribera es el j inete designado para 

seguir a los halcones. El halc6n es un ave 

del orden de las rapaces diurnas que ataca a 

las otras aves y a los mamiferos pequeflos. 

Tambien se les daba el nombre de "catarribera " 

a los abogados y alcaldes. Por lo tanto, aqui 

el jinete o catarribera representa al hombre, 

designado · a seguir a los halcones (las 

mujeres), que atacan a otras "aves." El mudo 

(o persona privada fisicamente de la facultad 

de hablar), en lenguaje figurado, es aquel que 

es silencioso o callado, y el ciego (o persona 

privada de la vista), en lenguaje figurado es 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

el poseido con vehemencia de alguna pasion. 58 

"lQuiere alzarse a mayores con el cuerno?" 

(Verso #9) 

Deducible. 

Se rebela contra superiores pegandole los 

cuernos con su mujer. 

"Pues, mientras yo viviere, esta engafiado; 

que por un privilegio del infierno" (Versos 

#10-#11) 

Pues ~mientras yo viva, estara engafiado por un 

privilegio del infierno. 

Mientras el viva, dice el protagonista, lo 

engafiara con su mujer, por castigo 0 

privilegio del infierno. Aqui inf ierno se 

refiere al mundo o sociedad en que se vivia, a 

la corrupcion moral existente en aquella 

epoca; el mundo de los cornudos. 

"soy proveedor de cabezas de ganado," (Verso 

#12) 

Deducible. 

El interlocutor o protagonista dice ser el 

proveedor o · abastecedor de "cabezas de 

ganado," o en lenguaje figurado, el proveedor 

de "cuernos," que lo que representan estas 

58 



Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

testas o cabezas. 

"cornudo optimo, maximo y eterno," (Verso #13) 

Soy cornudo optimo, maximo y eterno. 

Como hombre que soporta la infidelidad de su 

mujer, el protagonista se entrega 

entusiasticamente a una autoapologia cuando 

dice, soy "cornudo optimo, maximo y eterno," 

des cribiendose como. el maximo y perpetuo. 59 

"Y soy la quintacuerna destilado." (Verso #14) 

Soy destilado o filtrado de la quintacuerna. 

Aqui Quevedo comb ina los recursos de 

condensacion, rectificacion e hiperbole 

tipicos de su poesia comica cuando dice "y soy 

la quintacuerna destilado," usando por 

condensacion la parodia de una palabra. 60 
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"SATIRA DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO A UN AMIGO SUYO" 

Que pretenda dos anos ser cornudo, 
a titulo de humilde y chocarrero, 
un hombre malicioso y nada rudo, 

sin duda que le vale gran dinero: 
que ya son cuernos pildoras doradas 

que las pasa el senor y el escudero; 

mas vienen de otra suerte preparadas, 
pues purgan excrementos por la frente, 

que, por ser mas corudos, dan cornadas. 

Doctrinemos al fin nuestro paciente, 
ya que en el Capricornio de este hibierno 

se ha recogido a vida penitente. 

Doctrina es que la oi a un protocuerno, 
que, por hacer la sombra de marido, 

es ahora fantasma en el Infierno. 

Era aqueste animal muy parecido 
al cerval unicornio, que en la frente 

un cuerno de virtudes trae cenido; 

el que, para beber de alguna fuente, 
teminedo que las viboras rabiosas 

hayan emponzonado su corriente, 

mete el cuerno en el agua, y, deseosas, 
otras bestias que saben el portento 

y virtudes del cuerno milagrosas, 

en tocando las aguas, al memento 
a beber se abalanzan, y a porfia 

enturbian el cristal con el aliento. 

No me parece mal la alegoria 
del animal cornudo, pues sabemos 

que esta virtud la tienen hoy en dia 

muchos hombres de bien que conocemos, 
que por valer mejor y andar vestidos, 

les trae su buena suerte a estos extremes; 

y muchas los desean por maridos, 
porque les s~lga el cuerno a la cabeza 
que asegure la frente y los partidos. 
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Decia este var6n, con su nobleza, 
que el imitaba siempre al buey de caza, 

que, aunque es de miembros grandes su grandeza, 

las aves asegura y no embaraza, 
porque es mejor se diga del oficio 
que la mucha blandura le disfraza. 

Tambien es de notable beneficio 
la propriedad del toro agarrochado, 

que le sirv.e al cornudo de art if icio; 

pues para ejecutar el golpe airado, 
cierra el toro los ojos, y el cornudo 

hace sus tiros, si los ha cerrado; 

y asi vereis que es tuerto, si no es mudo 
este nuevo cofrade, por ver menos, 

y sera carilargo y muy barbudo. 

Nunca puede tener ojos serenos 
el que ve tempestades cada dia 

que le traen deslumbrado con sus truenos. 

Yo aconsejo a los de esta cofradia 
que esten sus casas de reliquias llenas, 
por lo que un fiero rayo hacer podria; 

0 por las almas que veran en penas, 
pareciendoles sombra los varones, 

y los lazos de agravios, las cadenas. 

Porque todas aquestas devociones, 
ya que pueden dafiar a la conciencia, 

aprovechan al arte en ocasiones. 

Y sepan desde hoy que hay diferencia 
de un cristiano a un cornudo de cuantia, 

y que fuera muy grande providencia 

que, c'omo en Roma tienen juderia, 
para apartar esta naci6n dafiada, 
tuviera este lugar cornuderia. 

Mas esta dignidad es tan honrada, 
que esta en sustancia propria convertida, 

y hombres hay que la tienen jubilada; 

porque es su cornucopia tan florida, 
que trae desvanecido su riqueza 

al que tiene este erario de por vida 
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mas que el pav6n, humilde a su belleza, 
mirandose los pies con garras feas, 

como Acte6n mirando su cabeza. 

Pero si tu, chivato, lo deseas, 
oye lo que me dijo tu pariente, 
asi mil afios tan cornudo seas: 

"Mira que no te espante de repente 
al umbral de tu puerta algun caballo 

que al entrar en tu casa te desmiente, 

"y procura sin replica excusallo, 
porque pasa sin dafio la carrera 

y en ancas de tu yegua esta a caballo. 

"Vuelve la cara grave y placentera, 
porque alli la templanza y la cordura 

es mejor que la calera mas fiera, 

"y acechame despues la cerradura, 
barrenando tus ojos su agujero, 

hasta que sepas la verdad segura. 

"Y entrando por la puerta, bravo y fiero, 
haras la relaci6n de tus agravios, 

pidiendo la mitad de tu dinero; 

"que suele ser mordaza de los labios 
que aprenden a sellar estos secretes, 

que son agudos entre muchos sabios; 

"porque son animales mas perfectos 
los que nacen c~n sienes enramadas 
de duros cuernos para mil efectos. 

"Nunca en tu casa esten muy asentadas 
las cosas del gobierno y policia; 

que donde estan las honras remendadas, 

"tambien lo puede estar la cortesia; 
porque un cornudo pone solamente 

en vestir y comer la fantasia. 

"Mira que te amonesto que te afrente 
el codo roto y el val6n raido, 

porque tu has de romper lo que otro siente. 

"No importa que te vean bien vestido; 
que tu mujer lo gana y tu lo entiendes, 

y no hay restituci6n de lo sufrido. 
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"Tuya es la mujer, tu hacienda vendes, 
no te azota la ley por lo que robas, 

sino por ser infamia lo que emprendes. 

"Cuelga de reposteros tus alcobas 
con armas de maniles retorcidos 

y muchas medias lunas con corcovas; 

"y esten por los escudos repartidos 
tinteros, calzadores y linternas, 

y un toro por tois6n, dando bramidos. 

"Y pues ponen por sefias en tabernas, 
del vino que se vende, un verde ramo, 

0 de una blanca sabana dos piernas, 

"pon la cabeza de un venado o gamo 
en tu puerta o zaguan, porque se entienda 

que aquellas son insignias de su amo, 

"donde tiene el oficio con la tienda; 
que a veces suele ser carniceria, 

porque tiene obligado que la arrienda. 

"Obedece a tu sangre y a mi tia, 
que es mujer de buen celo y gran senora 

y estudi6 con el diablo astrologia, 

"y tiene cierto dogma con que implora 
las infernales furias, y aun se dice 
que anda por cimenterios a deshora. 

"Nunca de lo que trata se desdice; 
antes, si ve a sus hijas ayuntadas, 
a ellas y alos hombres los bendice, 

"pues les procura siempre las entradas, 
y solicita a veces las salidas, 

cuando siente las bolsas rematadas. 

"Ella asienta por su orden las partidas, 
dando, en el cambio, de sus hijas bellas, 

libradas, aceptadas y cumplidas. 

"Cornudas estas son, o son estrellas 
de ventura notable, reservadas 

mejor a ti por Dios que para ellas, 

"pues tu lo pagas todo con cornadas, 
y tu hermosa mujer ha de servirte 

de hacer para la Francia cabalgadas; 
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"quien tambien te solia persuadirte 
que no cuides de hoy para manana 

de lo que has de comer y has de vestirte. 

"Que sabe Dios si con tu fe cristiana, 
sin ser tu Pablo santo, habra otro cuervo 

que entre con la raci6n por la ventana. 

"Pues nunca olvida Dios el que es su siervo, 
y el que sustenta al minimo mosquito 
sustentara tambien un grande ciervo; 

"y destos su rebafio es infinite, 
pues, si os ha de juzgar por el estado, 

vosotros sois del numero precito. 

Tambien, de cuando en cuando, es caso honrado 
que a tu mujer acuses de adulterio, 

porque ninguno diga que has callado; 

"que intercede despues un monasterio, 
y usando, como sueles, de clemencia, 

tu dejaras en duda este misterio. 

"Con esto tu mujer tendra conciencia 
de darte tus ganancias y derechos, 
y tu proseguiras con tu paciencia, 

"y quedaremos todos satisfechos 
de la mucha justicia que tenias 

para vivir en tiempos tan estrechos. 

"Aprende, amigo, aquestas fullerias, 
y disimula siempre, aunque revientes: 

que no dan de comer las fantasias. 

"Murmure el que quisiere entre sus dientes, 
que aun el libro del duelo no declara 

si pueden agraviarse los ausentes. 

"Y si acaso lo dicen en tu cara, 
siempre viene con cifras esta afrenta, 

que excusan responder, si no es muy clara. 

"Y si lo fuere, sufre, aunque no mienta; 
y si tu presumieres del honrado, 

acude a tu mujer que le desmienta; 

"aunque fuera, por Dios, muy acertado 
que, como al toro hierran una nalga, 

un cornudo anduviese senalado. 
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"Pero esta es pulla, y, como tal, no valga, 
porque uno de estos es mas conocido 

que entre muchos pasteles una galga. 

"Y si el curial y corrector valido, 
con tablilla en su puerta, nos declara 

el oficio que tiene permitido, 

"bien fuera que un cornudo declarara 
su arte, tan usado entre modernos, 

con este mi letrero en letra clara, 

"porque pueda durar siglos eternos 
en lamina de bronce u de diamante: 

"Aqui vive un curial despachacuernos." 

"Y si alguno que no es tan platicante 
no quisiere guardar lo instituido, 

este sera cornudo vergonzante. 

"Y si gustais de ver el contenido 
al olio de mi pluma retratado, 

nuevo espiritu invoco del pedido. 

"Un cornudo de bien, canonizado, 
siempre suele ser recio de cabeza, 

y aunque no ha de ser gordo, es muy cargado. 

"Tiene en la condici6n mucha nobleza, 
y siempre con amigos tan partido, 

que les da su mitad con gran llaneza. 

"Es humilde sujeto y comedido 
y un poco mas cobarde que valiente, 

porque en cualquier pendencia sale herido. 

Solo tiene el senor que es impotente; 
y pienso que son causa de este vicio 
las rechazas que tiene su simiente. 

"El hace de su honra sacrificio, 
y siendo el matrimonio sacramento, 

en su casa le tienen por oficio. 

"Es hombre y es . venado yes jumento, 
porque de todos tres tiene tornado 

las armas, la raz6n y el sufrimiento 

"No se sabe que sea desdichado, 
porque tiene en su casa la ventura, 

que como a huesped suyo le ha tratado. 
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Tema: 

Asunto: 

Titulo: 

"Siempre suele ser alto de estatura, 
medido de los pies a la cabeza, 

porque de alli les hallo otra figura 

"contra el orden que dio Naturaleza, 
siendo pincel la infamia, porque fuese 

un monstruo el que se rinde a tal flaqueza. 

"Pues (.que direis, senores, si se viese 
un animal de aquestos, enfelpado, 

que con hombres tratase y anduviese, 

que hable y que se ria a vuestro lado? 
Direis que el Asno de oro no ha mentido, 

o que aqueste animal es encantado. 

"No os aparteis, mortales, de lo oido, 
que yo me atrevere con el olfato 

a sacar de una calle mas de un nido." 

Aqui acabe en borr6n este retrato, 
donde a tantos amigos aconsejo. 

Yo se lo doy a todos bien barato. 
Acuda el que le toea por su espejo. 61 

Quevedo le habla a un amigo suyo sobre los 

cornudos. 

La abundancia de la "cornuderia" en la 

sociedad .espanola en todas sus diferentes 

esferas y su corrompida aceptaci6n por 

distintas razones. 

"Satira de don Francisco de Quevedo a un amigo 

suyo" 

Comentario 
del titulo: 

Quevedo hace una satira sobre los beneficios de 

consentir la infidelidad de las mujeres, y 

c6mo senores y escuderos la toleran con tal de 

satisfacer sus ambiciones o necesidades. 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"Que pretenda dos afios ser cornudo, 

a titulo de humilde y chocarrero," (Versos #1-

#2) 

A titulo de humilde y chocarrero, que pretenda 

ser cornudo dos afios. 

Quevedo satiriza como puede uno que pretende 

ser humilde o bajo, de poca altura (en 

lenguaje figurado, de condicion plebeya), y 

que tiene por costumbre decir chocarrerias, o 

chistes groseros y obscenos, soportar la 

infidelidad de su mujer por dos afios. 

"un hombre maliciosos y nada rudo, 

sin duda que le vale gran dinero:" (Versos #3-

#4) 

Sin duda que le vale gran dinero a un hombre 

malicioso y nada rudo. 

Sarcasticamente dice que le vale mucho dinero, 

o le resul ta muy gratif icante a un hombre 

malicioso (que tergiversa las cosas por 

maldad) el soportar el adulterio y al decir 

"nada rudo," indica que el hombre de quien se 

habla no necesariamente tiene que ser rudo, o 

sea, tosco, de inteligencia torpe, descartes o 

grosero para ser malicioso y soportar la 

infidelidad. 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

"que "ya son cuernos pildoras doradas 

que las pasa el senor y el escudero;" (Versos 

#5-#6) 

Que ya el senor y el escudero pasan los cuernos 

como pildoras doradas. 

Quevedo establece una comparacion entre dos 

hombres de diferentes esferas sociales, como 

lo son el "senor" (noble) y e1 "escudero," su 

paje o criado, para demostrar como ambos 

toleran la infidelidad de sus mujeres como 

"pildoras doradas." Pildora, en lenguaje 

figurado, es una noticia desagradable, y 

dorada significa o representa el color del oro 

o dinero; asi que una noticia desagradable que 

la pasaban par los benficios monetarios que 

les representaban. 

"mas .vienen de otra suerte preparadas," (Verso 

#7) 

Deducible. 

Aqui esta hablando de la suerte que traen las 

"pildoras doradas" a · "los cuernos." 

"pues purgan excrementos par la frente, 

que, parser mas cornudos, dan cornadas." 

(Versos #8-#9) 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Por ser mas cornudos, dan cornadas pues purgan 

excrementos por la frente. 

Por .ser mas toler antes del adul ter io, dan 

"cornadas." La cornada es un golpe dado por 

un animal con la punta del cuerno, treta que 

consiste en ponerse en un plano inferior para 

herir hacia 

arriba, en el caso de estos cornudos. Al 

decir que purgan o expian su culpa o delito, 

como excrementos o residues innecesarios, por 

la frente, significa que esta es realmente un 

ano. 

"Doctrinemos al fin nuestro paciente," (Verso 

#10) 

Deducible. 

Doctrinar es ensenar, dar instruccion o 

ensenanza sobre cualquier materia; en este 

caso, el paciente es el cornudo. 

"ya que en el Capricornio de este hibierno 

se ha recogido a vida penitente." (Versos #11-

#12) 

Ya que se ha recogido a vida penitente en el 

Capricornio de este invierno. 

Continua hablando sobre la vida penitente que 

esta soportando el cornudo. El Capricornio es 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

una cabra que tiene cuernos; tambien es el 

decimo signo del zodiaco; y el cornudo se ha 

recogido durante esta epoca. 

"Doctrina ·es la que oi a un protocuerno, 

que, por hacer la sombra de marido, 

es ahora fantasma en el Infierno." (Versos #13-

#15) 

Oi la doctrina de un protocuerno que, por hacer 

de marido, la sombra es ahora un fantasma en 

el infierno. 

"Proto" es un prefijo o imitacion de esquemas, 

creando con cuerno una entidad imaginaria 

comparando a otras de la realidad para dar una 

interpretacion fantastica de cosas reales. 

Tambien "protomedico" y "protonotario" se les 

llama a los expertos licenciados en la 

profesion. En lenguaje figurado, ser "sombra 

de marido" es no ej ercer su deber conyugal, 

por lo que ahora ha degenarado en fantasma, o 

vision quimerica, o espantajo en el infierno, 

donde ha caido precisamente en castigo de 

ello. 

"Era aqueste animal muy parecido 

al cerval unicornio, que en la frente 

un cuerno de virtudes trae cefiido;" (Versos 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

#16-#18) 

Era este animal muy parecido al unicornio 

cerval, que trae cenido en la frente un cuerno 

de virtudes. 

Para degradar aun mas al sujeto, Quevedo ahora 

' lo compara al unicornio, un animal quimerico 

con figu~a de caballo y con un cuerno recto en 

mitad de la frente, y por lo tanto "cerval," 

como los ciervos, con un cuerno lleno de 

virtudes. 

"el que, para beber de alguna fuente, 

temiendo que las viboras rabiosas 

hayan emponzonado su corriente," (Versos #19-

#21) 

I 

"mete el cuerno en el agua, y, deseosas, 

otras bestias que saben el portento 

y virtudes. del cuerno milagrosas," (Versos #22-

#24) 

"en tocando las aguas, al memento 

a beber se abalanzan, y a porfia 

enturbian el cristal con el aliento." (Versos 

#25-#27) 

El ~e, para beber de alguna fuente, teme que 

las viboras rabiosas hayan emponzonado su 

corriente. 

Mete el cuerno en el agua y otras bestias 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

deseosas, que sa ben el portento y las 

milagrosas virtudes del cuerno. 

Tocando las aguas y al memento de beber, se 

abalanzan y enturbian el crista! con el 

aliento, a porfia. 

El cuerno del unicornio o animal fabuloso era 

considerado como un antidote (contra veneno). 

Las bestias deseosas son los otros hombres, 

que logran los beneficios de que disfruta el 

cornudo y quieren imitarlo y entonces compiten 

en beber de esas aguas que los haran tan 

cornudos como el unicornio, que habiendolas 

purificado de la ponzofla, las ha contagiado 

con su cornuderia. 

"No me parece mal la alegoria 

del animal cornudo, pues sabemos 

que esta virtud la tienen hoy en dia" (Versos 

#28-#30) 

"muchos hombres de bien que conocemos, 

que por valer mejor y andar vestidos, 

les trae su buena suerte a estos extremes;" 

(Versos #31-#33) 

Muchos hombres de bien que conocemos, por valer 

mas y andar vestidos, la buena suerte les trae 

a estos extremes. 

Es decir, que hay hombres que, ademas de ser 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

animales, solo por vanidad aceptan su 

condicion de cornudos y la tienen como buena 

suerte. 

"y muchas los desean por maridos, 

porque les salga el cuerno a la cabeza 

que asegure la frente y los partidos." (Versos 

#34-#36) 

Y muchas los desean para maridos para que les 

salga el cuerno en la cabeza pero que les 

asegure la frente (el honor) y los partidos 

(las oportunidades). 

Muchas mujeres desean a estes hombres de bien 

como maridos, para serles infieles y que les 

salga el cuerno en la cabeza, como simbolo de 

"cornudo." Asegurar la frente, en lenguaje 

figurado, significa el semblante de senor por 

reputaci6n, y partidos se ref iere a que el 

cuerno es entonces como anuncio de la 

tolerancia de la infidelidad de su mujer. 

"Decia este var6n con su nobleza, 

que el imitaba siempre al buey de caza, 

que, aunque es de miembros grandes su 

grandeza," (Versos #37-#39) 

Decia este var6n, con su nobleza, que aunque es 

de miembrOS grandeS SU grandeza I el imi taba 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

siempre al buey de caza. 

Nobleza tiene una dualidad de significados. 

Calidad de noble o de linaje real a condicion 

de bueno. Imitaba al buey de caza, o macho 

vacuno castrado, del que se sirven los 

cazadores, escondiendose tras el. 

"las aves asegura y no embaraza, 

porque es mejor que se diga del oficio 

que la mucha blandura le disfraza." (Versos 

#40-#42) 

Asegura las aves y no las embaraza porque es 

mejor que se diga del oficio que de la mucha 

blandura que le disfraza. 

Como es un macho vacuno castrado no embaraza, 

pues sus organos genitales han sido extirpados 

o inutilizados. Es por lo tanto mejor que se 

hable de su ocupacion habitual que de la 

blandura que le desvirtua o disimula dando a 

entender otra cosa distinta a lo real. 

"Tambien es de notable beneficio 

la propiedad del toro agarrochado, 

que le sirve al cornudo de artificio;" (Versos 

#43-#45) 

Tambien es de beneficio notable la propiedad 

del toro agarrochado, que le sirve de 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

artificio al cornudo. 

La garrocha es una vara que tiene en la 

extremidad un hierro pequefio en forma de 

gancho o arponcillo. Artificio es algo hecho 

por la mano del hombre en contra de la 

naturaleza. En lenguaje figurado, 

significa disimulo, astucia. 

"pues para ejecutar el golpe airado, 

cierra el toro los ojos, y el cornudo 

hace sus tiros, si los ha cerrado;" (Versos 

#46-#48) 

Pues para ejecutar un golpe airado, el toro 

cierra los ojos y el cornudo, si los ha 

cerrado, hace sus tiros. 

El toro para embestir con acierto, cierra los 

ojos, y el cornudo, si se ha hecho el ciego 

(cuando su mujer le ha sido infiel), es cuando 

recibe la recompensa. 

"y asi vereis que es tuerto, si no es mudo, 

este nuevo cofrade, por ver menos, 

y sera carilargo y muy barbudo." (Versos #49-

#51) 

Y asi vereis que es tuerto, si no es mudo, que 

por ver menos, este cofrade nuevo estara 

carilargo y muy barbudo. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Un cofrade es una persona que pertenece a una 

cofradia, que a su vez es una congregacion que 

forman algunos devotes para ejercitarse en 

obras de caridad. En lenguaje de germania, es 

muchedumbre de gente; junta de ladrones o 

rufianes. Hablando de este individuo, dice el 

interlocutor se va a saber si ve y oye de 

acuerdo con su aspecto fisico. 

"Nunca puede tener ojos serenos 

el que ve tempestades cada dia 

que le traen deslumbrado con sus truenos." 

(Versos #52-#54) 

Nunca podra tener ojos serenos el que cada dia 

ve tempestades que lo tienen deslumbrado 

(espantado) con sus truenos. 

No podra nunca estar tranquilo aquel que tiene 

que vivir con problemas todos los dias que lo 

tienen espantado con sus repercusiones. 

"Yo aconsejo a los de esta cofradia 

que esten sus casas de reliquias llenas, 

por lo que un fiero rayo hacer podria;" 

(Versos #55-#57) 

Yo aconsejo a los que pertenecen a esta 

cofradia que tengan reliquias en sus casas por 

si algun dia un mal les pueda venir. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

El interlocutor les aconseja a los que 

pertenecen a esa cofradia (de cornudos) que 

tengan reliquias de cuernos para que los 

libren de posibles males. 

"o por las almas que veran en penas, 

pareciendoles sombra los varones, 

y los lazos de agravios, las cadenas." (Versos 

#58-#60) 

0 por las almas que veran en penas, parecien-

doles los varones sombras, y como en cadenas, 

por estar siendo ofendidos. 

Las almas en pena (o que estan sufriendo) son 

aque~las de los varones u hombres que son 

solamente sombras (por haber sido cornudos) y 

como encadenados por los agravios 0 

sufrimientos que han tolerado o que estan 

soportando. 

"Porque todas aquestas devociones, 

ya que pueden danar a la conciencia, 

aprovechan al arte en ocasiones." (Versos #61-

#63) 

Porque todas estas devociones pueden danar la 

conciencia ya que son provechosas al arte en 

ocasiones. 

Las devociones de las mujeres en querer tener 
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un marido consentidor (para beneficio propio) 

puede que dafien la conciencia, aunque pueden 

beneficiar la practica de la cornuderia. 

"Y sepan desde hoy que hay diferencia 

de un cristiano a un cornudo de cuantia, 

y que fuera muy grande providencia" (Versos 

#64-#66) 

"que, como en Roma tienen juderia, 

para apartar esta naci6n dafiada, 

tuviera este lugar cornuderia." (Versos #67-

#69) 

Y sepan que desde hoy hay una gran diferencia 

entre un cristiano y un cornudo de cuantia 

(importancia) y seria muy grande la 

providencia. 

Que como tienen juderia en Roma para apartar 

esta naci6n dafiada (afectado), este lugar 

tiene entonces cornuderia. 

El interlocutor quiere establecer la diferencia 

entre un cristiano u hombre de bien que sigue 

sus mandamientos, y un cornudo de cuantia. 

Aqui cuantia se refiere a la suma de 

cualidades o circunstancias que distinguen a 

un cornudo de las demas personas (por la 

cantidad de cuernos que aguanta) . En 

lenguaje figurado, una persona de mayor 
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cuantia es una persona de "importancia." En 

este caso, "cornudo profeso." 62 Juderia es el 

barrio destinado para la habitaci6n de 

judios. 63 Quevedo crea un neologismo, llaman-

dole a ese lugar donde habi tan los cornudos 

"cornuderia." 

"Mas esta dignidad es tan honrada, 

que esta en sustancia propria convertida, 

y hombres hay que la tienen jubilada;" (Versos 

#70-#72) 

"porque es su cornucopia tan florida, 

que trae desvanecido su riqueza 

al que tiene este erario de por vida" (Versos 

#74-#75) 

Mas esta dignidad (cornuderia) es tan honrada 

que esta convertida en sustancia propia y hay 

hombres que la tienen jubilada (la profesi6n). 

Se refiere a los "cornudos" como una profesi6n 

que se ha convertido en un medic de vida y 

cementa c6mo hay hombres que estan en ella (en 

la profesi6n de cornudos) hace tanto tiempo 

que la tienen jubilada o han cesado por vejez 

el servicio de su carrera o destino. 64 Porque 

su cornucopia (vaso), cuerno de la abundancia, 

esta tan replete, que lo trae su riqueza 

desvanecido al que tiene este erario (tesoro 
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publico) de por vida. 65 Que esa abundancia de 

cuernos, con los benef icios economicos que 

representa, hace vanidoso al que disfruta de 

ese capital durante toda su vida. 

"mas que el pavon, humilde a su belleza, 

mirandose los pies con garras feas, 

con Acte6n mirando su cabeza." (Versos #76-

#78) 

Mas el pavon (pavo real) humilde a su belleza, 

mirandose con garras feas los pies, es como 

Acteon, mirando su cabeza. 

Se refiere al marido cornudo, llamandolo 

"pav6n," que si se mira los pies con garras 

(en lenguaje figurado, las manos) feas, es 

como Acteon, refiriendose en la mitologia 

griega al hijo de Aristeo y de Antonoe, nieto 

de Cadmo, rey de Tebas. 66 Acte6n fue un 

cazador que sorprendi6 a la diosa Diana en el 

bafio, esta se irrit6, lo convirtio en ciervo, 

y este fue devorado por sus propios perros. 

"Pero si tu, chivato, lo deseas, 

oye lo que me dijo tu pariente, 

asi mil afios tan cornudo seas;" (Versos #79-

#81) 

Pero si tu, chivato, lo deseas, oye lo que me 
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dijo tu pariente que mil afios sigas siendo 

cornudo. 

El interlocutor (Quevedo) en este poema le 

dice a su amigo que si como chi vato desea 

seguir siendo 

cornudo, que tal como se lo dijo su pariente, 

que lo siga siendo por mil afios. 

"Mira que no te espante de repente 

al umbral de tu puerta algun caballo 

que el entrar en tu casa te desmiente," 

(Versos #82-#84) 

Mira para que no te espante de repente si hay 

algun caballo a la entrada de tu puerta. 

Quevedo le recomienda a su amigo que se fije 

bien a la entrada de su casa si hay algun 

caballo (del adultero u hombre que esta con su 

mujer), antes de ser sorprendido y los 

encuentre juntos. 

"y procura sin replica excusallo, 

porque . pasa sin _dafio la carrera 

yen ancas de tu yegua esta a caballo." 

(Versos #85-#87) 

Y procura excusarlo sin reproches para que pase 

el apuro sin mas dafio si esta a caballo 

(subido) o en ancas (piernas) de tu yegua (mujer). 
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El consejo de Quevedo a su amigo "cornudo" es 

que se haga el de la "vista gorda" si 

encuentra a su mujer con el adultero. 

"Vuelve la cara grave y placentera, 

porque alli la templanza y la cordura 

es mej or que la col era mas f iera," (Versos #88-

#90} 

Vuel ve tu car a placentera y dura porque la 

templanza y la cordura son mejores que la mas 

fiera colera. 

El consejo que le da Quevedo es que vuelva la 

cara, y se contenga con ecuanimidad, pues esta 

actitud es mejor que ponerse colerico como una 

fiera (al descubrir el engafio) . 

"y acechame despues la cerradura, 

barrenando tus ojos su agujero, 

hasta que sepas la verdad segura." (Versos #91-

#93} 

Y acecha (u observa) despues la cerradura 

barrenando su agujero con tus ojos hasta que 

sepas seguro la verdad. 

Le recomienda que mire bien cautelosamente por 

el ojo de la cerradura hasta que compruebe la 

verdad. 

"Y entrando por la puerta, bravo y fiero, 
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haras la relacion de tus agravios, 

pidiendo la mitad de tu dinero;" (Versos #94-

#96} 

"que suele ser mordaza de los labios 

que aprenden a sellar estos secretes, 

que son agudos entre muchos sabios;" (Versos 

#97-#99} 

Y entrando bravo y f iero por la puerta, le 

con tar as la relacion de tus agravios 

pidiendole la mitad del dinero. Que suele ser 

como mordaza de los labios que aprenden a 

sellar estos secre.tos que son agudos entre 

muchos sabios. 

Le dice que cuando entre bravo y fiero por la 

puerta, le cuente o le diga toda su ofensa y 

le pida la mitad del dinero por ellas. 

Aqui se cementa que mantener la boca cerrada y 

no decir estos secretes es mucho mas 

inteligente que decirlos. 

"porque son animales mas perfectos 

los que nacen con sienes enramadas 

de duros cuernos para mil efectos." (Versos 

#100-#102) 

Porque son mas perfectos los animales que nacen 

con sienes de duros cuernos que le sirven para 

mil efectos. 
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Dice que son mas perfectos los animales 

(refiri~ndose aqui al ser humane como del 

reino animal), con sienes (los lades del 

craneo), complejo que aqu~llos que nacen con 

cuernos (o para ser cornudos) por diferentes 

razones. 

"Nunca en tu casa est~n muy asentadas 

las cosas del gobierno y policia; 

que donde estan las honras remendadas," 

(Versos j103-#105) 

Nunca dejes que est~n muy asentadas en tu casa 

las cosas de gobierno y policia (reglamentos) 

que donde esta remendada la honra. 

No seas tan estricto en tu casa, pues es mas 

conveniente donde la honra puede ser 

enmendada; y el poder ser mas tolerante. 

"tambi~n lo puede estar la cortesia; 

porque un cornudo pone solamente 

en vestir y comer la fantasia." (Versos #106-

#108) 

Tambi~n la cortesia puede existir, porque un 

cornudo solamente fantasea (o tiene ilusion) 

en vestir y comer (y no con su mujer) . 

Quevedo le recomienda al amigo que sea cort~s, 

porque la cortesia tambi~n puede existir y no 
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solo se ilusione con· corner y vestir. 

"Mira que te arnonesto que te afrente 

el codo roto y el valon raido, 

porque tu has de romper lo que otro siente." 

(Versos #109-#111) 

Mira que te arnonesto (aconsejo) que te afrente 

el codo roto y el valon raido (deteriorado) 

porque tu has de romper lo que otro s iente 

(romper el honor del otro). 

Quev~do le aconseja que aunque pase verglienza, 

no debe sentirse asi, peor es rornperse un codo 

o vestirse mal que dafiarle a otro sus 

sentirnientos. 

"No irnporta que te vean bien vestido; 

que tu rnujer lo gana y tu lo entiendes, 

y no hay restitucion de lo sufrido." (Versos 

#112-#114)' 

No irnporta que te vean bien vestido que tu 

entiendes como tu rnujer lo gana y de lo 

sufrido no hay restitucion. 

Le recornienda que no irnporta lo que diga la 

gente de que ~1 sea un cornudo, pues lo 

sufrido ya no tiene rernedio o reparo. 

"Tuya es la rnujer, tu hacienda vendes, 

no te azota la ley por lo que robas, 
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sino por ser infamia lo que emprendes." 

(Versos #115-#117) 

La mujer es tuya y si tu hacienda la vendes, no 

te azota la ley por lo que robas, sino porque 

lo que emprendes es una infamia (o deshonra). 

Si la mujer es tuya y tu consientes en su 

infidelidad, es como si vendieras tus bienes. 

La ley no te castiga por robar sino por la 

infamia en que( incurres. 

"Cuelga de reposteros tus alcobas 

con armas de maniles retorcidos 

y muchas medias lunas con corcovas;" (Versos 

#118-#120) 

Cuelga tus alcobas con reposteros (o tapices) 

con armas de maniles retorcidos y muchas 

medias lunas con corcovas (jorobas) . 67 

Cuelga en tus alcobas le dice, reposteros o 

tapices o pafios cuadrados con las armas o 

insignias del principe o senor, y medias lunas 

con jorobas. 61 

"y esten por los escudos repartidos 

tinteros, calzadores y linternas, 

y un taro por toison, dando bramidos." (Versos 

#121-#123) 

Y que repartidos esten los escudos tinteros, 
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calzadores y linternas, y un toro dando 

bramidos con la insignia de Tois6n. 

Quevedo le dice que esten repartidos escudos, 

tinteros, calzadores y linternas (objetos 

hechos de cuerno) , y un toro dando bramidos 

como insignia de Tois6n (orden de caballeria 

instituida por Felipe el Bueno y cuyo jefe era 

el rey de Espana) . 

"Y pues ponen por sefias en tabernas, 

del vino que se vende, un verde ramo, 

ode una blanca sabana dos piernas," (Versos 

#124-#126) 

"pon la cabeza de un venado o gamo 

en tu puerta o zaguan, porque se entienda 

que aquellas son insignias de su amo," (Versos 

#127-#129) 

Y pues ponen en tabernas por sefias un ramo 

verde del vino que se vende o dos piernas de 

una sabana blanca. Pon la cabeza de un venado 

o gamo en tu puerta o entrada para que se 

entienda que son insignias de su amo. 

Dice que en las tabernas ponen unas ramas 

verdes como sefias por el vino que se vende y 

dos piernas (de mujer) como simbolo de 

"cornuderia" a la venta. Satiriza Quevedo el 

oficio de cornudo diciendole que debe poner en 
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la puerta de entrada una cabeza de venado 

(conocido por sus inmensos cuernos) como 

insignia de su amo (el cornudo). 

"donde tiene el oficio con la tienda; 

que a veces suele ser carniceria, 

porque tiene obligado que la arrienda." 

(Versos #130-#132) 

Donde tiene la tienda como oficio que a veces 

suele ser carniceria porque la arrienda lo 

tiene obligado. 

Dice ironicamente que la tienda es carniceria 

porque vende la carne de su mujer. 

"Obedece a tu sangre y a mi tia, 

que ~s mujer de buen celo y gran senora 

y estudio con el diablo astrologia," (Versos 

#133-#135) 

Obedece a tu sangre (familia) y a mi tia, que 

es gran senora y mujer de buen celo que 

estudio astrologia con el diablo. 

Le recomienda que les haga caso a sus 

familiares y a su tia, que es una gran senora 

y sabe mucho pues estudio astrologia con el 

diablo. La antigua ciencia de los astros 

pretendia ademas predecir los sucesos por los 

movimientos de aquellos. 68 
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"Y tiene cierto dogma con que implora 

las infernales furias, y aun se dice 

que anda por cimenterios a deshora." (Versos 

#136-#138) 

Y tiene cierto dogma con el que implora las 

furias infernales y aun se dice que anda por 

cementerios a deshora. 

Todavia hablando de la tia dice que tiene 

cierto dogma (principia innegable de una 

ciencia) que implora las furias infernales y 

que no tiene miedo a nada pues anda por los 

cementerios a d~shora. 

"Nunca de lo que trata se desdice; 

antes, si ve a sus hijas ayuntadas, 

a ellas y a los hombres los bendice," (Versos 

#139-#141) 

Nunca se desdice de lo que trata; antes, si ve 

ayuntadas a sus hijas, las bendice a ellas y a 

sus hombres. 

La tia nunca desdice lo que trata, y si 

encuentra a sus hijas ayuntadas (teniendo 

copula carnal), las bendice a ellas y a los 

hombres. 

"pues les procura siempre las entradas, 

y solicita a veces las salidas, 
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cuando siente las bolsas rernatadas." (Versos 

#142-#144) 

Pues siernpre les procura la entrada y a veces 

les solicita la salida, cuando siente las 

bolsas rernatadas. 

Siernpre la tia le da entrada a los hombres con 

sus hijas y solo les solicita la salida cuando 

ha cobrado suficiente. 

"Ella asienta por su orden las partidas, 

dando, en el carnbio, de sus hijas bellas, 

libradas, aceptadas y curnplidas." (Versos 

#145-#147) 

Ella asienta las partidas bajo su orden, dando, 

carnbio de sus bel las hijas, libradas, 

aceptadas y curnplidas. 

Esto es una referencia a las libranzas o 

letras de carnbio. 

"Cornudas estas son, o son estrellas 

de ventura notable, reservadas 

rnejor a ti por Dios que para ellas," (Versos 

#148-#150) 

Estas son estrellas cornudas de notable ventura 

reservadas para ti por Dios rnej or que para 

ellas. 

Se refiere a las libranzas y dice que estas 
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son reservadas per Dies para el cornudo. 

"pues tu lo pagas todo con cornadas, 

y tu hermosa mujer ha de servirte 

de hacer para la Francia cabalgadas;" (Versos 

#151-#153) 

Pues tu con cornadas lo pagas todo, y tu mujer 

hermosa ha de servirte para hacer cabalgadas 

para Francia. 

Quevedo le dice al amigo que el paga todo con 

cornadas ( o en plano de esgr imador, es la 

treta que consiste en ponerse en plano 

inferior para herir hacia arriba) . 62 Ademas, 

su mujer hermosa le sirve para no tener que 

hacer correrias para Francia. 

"quien tambien te solia persuadirte 

que no cuides de hoy para manana 

de lo que has de comer y has de vestirte." 

(Versos #154-#156) 

Quien tambien solia persuadirte que no cuides 

de hoy para manana, de lo que has de comer y 

has de vestirte. 

La mujer tambien lo persuade, dice Quevedo, de 

que no se preocupara del manana. 

"Que sabe Dies si con tu fe cristiana, 
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sin ser tu Pablo santo, habra otro cuervo 

que entre con la racion por la ventana." 

(Versos #157-#159) 

Que sabe Dios si con su fe cristiana, sin tu 

ser Pablo santo, habra otro cuervo que entre 

por la ventana con la racion (del dia) . 

Quevedo le dice que el no sabe si Dios, con la 

fe cristiana de su amigo, le traera la raci6n 

de cada dia, sin ser el San Pablo, sino 

solamente un siervo. Esta es una alusi6n a 

San Antonio, que se alimentaba en el desierto 

a base de lo que un cuervo le traia. 

"Pues nunca olvida Dios el que es su siervo, 

y el ~ue sustenta al minimo mosquito 

sustentara tambien un grande ciervo;" (Versos 

#160-#162) 

Pues Dios nunca olvida el que es su siervo, y 

el que sustenta al minimo un mosquito, 

sustentara tambien un ciervo grande. 

Dios nunca olvida a sus seguidores o siervos 

( esclavos o personas que dan respeto a otra 

para mostrarle adhesion y rendimiento) . 70 El 

que sustenta a un mosquito sustenta tambien a 

un ciervo (cornudo) grande, pues los dos son 

mantenidos o alimentados. 
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11 Y destos su rebaflo . es infinite, 

pues, si os ha de juzgar por el estado, 

vosotros sois del numero precito. 11 (Versos 

#163-#165) 

Y de estos, los ciervos o cornudos grandes. El 

rebaflo de Dios es infinite, pues, si los ha de 

juzgar por su estado, vosotros sois el numero 

precito (reprobo). 

Hablando del rebaflo de ciervos que Dios tiene 

es infinite, y que si va a juzgarlos, Quevedo 

le dice a su amigo que el esta condenado. 

11 Tambien, de cuando en cuando, es caso honrado 

que a tu mujer acuses de adulterio, 

porque ninguno diga que has callado; 11 (Versos 

#166-#168} 

Tambien es honrado, de vez en cuando, que 

acuses a tu mujer de adulterio, para que 

ninguno diga que has callado. 

Quevedo le aconsej a que, de vez en cuando, 

para protegerse del que diran los otros, acuse 

a su mujer de adulterio, asi ninguno dira que 

se ha callado y consentido. 

11 que intercede despues un monasterio, 

y usando, como sueles, de clemencia, 
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tQ dejaras en duda este misterio." (Versos 

#169-#171) 

Que interceda despues un monasterio, y usando 

de la clemencia como sueles, dejaras en duda 

este misterio. 

Si los religiosos del monasterio intervienen 

despues, usa tu compasion y dejaras la duda 

(del adulterio) en un misterio. 

"Con esto tu mujer tendra conciencia 

de darte tus ganacias y derechos, 

y tQ proseguiras con tu paciencia," (Versos 

#172-#174) 

Con esto tu mujer tendra conciencia de darte 

tus ganancias y derechos y tQ con tu paciencia 

proseguiras. 

Quevedo le dice que de ahi en adelante su 

mujer tendra conciencia de darle sus ganancias 

y derechos y el seguira adelante consintiendo 

con paciencia. 

"y quedaremos todos satisfechos 

de la mucha justicia que tenias 

para vivir en tiempos tan estrechos." (Versos 

#175-#177) 

Y quedaremos todos satisfechos de lo bien que 

obraste para vivir en tiempos tan estrechos. 
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Todos asi quedaremos satisfechos de la razon 

que tenia el cornudo y asi esto le ayudara a 

vivir tiempos estrechos (de dinero). 

"Aprende 7 amigo, aquestas fullerias, 

y disimula siempre, aunque revientes; 

que no dan de comer las fantasias." (Versos 

#178-#180) 

Aprende, amigo, a ser astute, y disimula 

siempre, aunque revientes; que las fantasias 

no dan de comer. 

Quevedo le aconseja a su amigo ser astute y 

tener malicia aunque se reviente, pues las 

fantasias no son las que le van a dar el pan. 

"Murmure el que quisiere entre sus dientes, 

que aun el libro del duelo no declara 

si pueden agraviarse los ausentes." (Versos 

#181-#183) 

Murmure entre sus dientes el que quiera, que el 

libro del duelo no declara si los ausentes 

pueden agraviarse. 

Que hable la gente lo que quiera, que el libro 

del duelo (o combate de dos a consecuencia de 

reto o desaf io) no dec lara si los ausentes 

pueden ofenderse. 
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"Y si acaso lo dicen en tu cara, 

siempre viene con cifras esta afrenta, 

que excusan responder, sino es muy clara." 

(Versos #184-#186) 

Y si acaso te lo dicen en tu cara, este agravio 

siempre viene con cifras (de dinero) que 

excusan la respuesta, si no es muy clara. 

Si alguien se lo dice en su car a, le dice 

Quevedo (sobre la infidelidad de su mujer), 

este agravio siempre trae dinero, ganancia, 

por lo tanto excusa la situacion. 

"Y si lo fuere, sufre, aunque no mienta; 

y si ta presumieres del honrado, 

acude a tu mujer que le desmienta;" (Versos 

#187-#189) 

Y si fuera verdad, sufre, aunque no mienta; y 

si presumes de honrado, acude a tu mujer a que 

lo desmienta. 

Quevedo le dice que si vienen a decirle que es 

un cornudo y el presume de honrado, que acuda 

a su mujer para que lo desmienta. 

"aunque fuera, por Dios, muy acertado 

que, como al toro hierran una nalga, 

un cornudo anduviese senalado." (Versos #190-

#192) 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Por Dios, seria muy acertado tal como al toro 

le hierran una nalga para identificarlo un 

cornudo anduviera senalado. 

Aunque fuera verdad lo que le han dicho de su 

muj er, as'i como al toro lo marcan en una 

nalga, tambien un cornudo andaria senalado. 

"Perc esta es pulla, y, como tal, no valga, 

porque uno de estes es mas conocido 

que entre muchos pasteles una galga." (Versos 

#193-#195) 

Pero esta es pulla y como tal, no vale, porque 

es mas conocido uno de estes (cornudos) que 

una nalga entre muchos pasteles. 

A un cornudo se le conoce mas facilmente o se 

distingue mas que una nalga de buey entre 

pasteles, o sea, por su apariencia. 

"Y si el curial y corrector valido, 

con tablilla en su puerta, nos declara 

el oficio que tiene permitido," (Versos #196-

#198} 

"bien fuera que un cornudo declarara 

su arte, tan usado entre modernos, 

con este mi letrero en letra clara," (Versos 

#199-#201) 

Y si el curial y el corrector valido (o 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

apreciado) nos declara en su puerta con 

tablilla el oficio que tiene permitido. 

Mejor fuera que un cornudo declarara su arte 

con un anuncio en la puerta, tal como hoy se 

hace. 

El curial se refiere a la curia o tribunal 

donde se tratan los negocios contenciosos; es 

un con junto d e abogados, escribanos, 

procuradores y empleados en la administraci6n 

de justicia. 71 
I 

Quevedo expresa en este terceto que ~ejor es 

que el cornudo se declare como tal, y acepte 

su titulo, claramente. 

"porque pueda durar siglos eternos 

en lamina de bronce u de diamante: 

'Aqui vive un curial despachacuernos'." 

(Versos #202-#204) 

Para que pueda durar siglos eternos, en lamina 

de bronce o de diamante: "Aqui vive un curial 

despachacuernos." 

Para que dure siglos eternos, dice que debe 

ser impreso en lamina de bronce o de diamante 

el que se dedique a despachar cuernos, 

describiendo desfacha-tadamente que este 

oficio debe ser declarado publicamente sin 

recato. 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

"Y si alguno que no es tan platicante 

no quisiere guardar lo instituido, 

este sera cornudo vergonzante." (Versos #205-

207) 

Y si alguno que no sea tan hablador y no quiere 

guardar (callar el secrete) de los instituido, 

este sera un cornudo avergonzado. 

Si alguno de estes cornudos que no sea muy 

conversador no quisiera guardar en secrete lo 

instituido (el oficio), pues sera un cornudo 

avergonzado de lo que tiene que consentir. 

"Y si gustais de ver el contenido 

al olio de mi pluma retratado, 

nuevo espiritu invoco del pedido." (Versos 

#208-#210) 

Y si gustas de ver el contenido retratado al 

6leo por mi pluma, invoco del pedido, un 

espiritu nuevo. 

Si quieres . ver el contenido retratado o 

descrito por mi pluma, invoco o pido un 

espiritu nuevo. 

"Un cornudo de bien, canonizado, 

siempre suele ser recio de cabeza, 

y aunque no hade ser gordo, es muy cargado." 

(Versos #211-#213) 
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Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Un cornudo de bien canonizado, suele ser 

siempre recio de cabeza, y aunque no sea 

gordo, es muy cargado. 

Canonizado es el santo que ha sido declarado 

como tal. En lenguaje figurado, la canoniza-

cion significa llegar a la cima de la virtud 

de la cornuderia. 

"Tiene en la condicion mucha nobleza, 

y siempre con amigos tan partido, 

que les da su mitad con gran llaneza." (Versos 

#214-#216) 

En su condicion tiene mucha nobleza, y siempre 

con los amigos comparte y les da su mitad sin 

dificultad. 

Habla el interlocutor (Quevedo) de la 

condicion del cornudo, expresando que como 

persona es muy noble y que comparte la mitad 

(de su mujer) con mucha tranquilidad. 

"Es humilde sujeto y comedido 

y un poco mas cobarde que valiente, 

porque en cualquier pendencia sale herido." 

(Versos #217-#219) 

Es un sujeto humilde y comedido (cortes) y un 

poco mas cobarde que valiente porque en 

cualquier pelea sale herido. 
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Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Continua Quevedo hablando sobre la 

personalidad del "cornudo." Dice que como 

persona es mas cobarde que valiente, y por lo 

tanto en cualquier disputa o rina sale herido. 

"Solo tiene el senor que es impotente; 

y pienso que son causa de este vicio 

las rechazas que tiene su simiente." (Versos 

#220-#222} 

• Solo tiene el senor que es impotente (en cuanto 

a accion) y pienso que son las causas de este 

vicio la resistencia que tiene su 

simiente (semilla). 

Esto hace referencia a la resistencia que 

tenga el cornudo para resistir el 

consentimiento (o vicio). 

"El hace de su honra sacrificio, 

y siendo el matrimonio sacramento, 

en su casa le tienen por oficio." (Versos 

#223-#225} 

Deducible. 

Aqui, Quevedo nos da una opinion del marido 

cornudo, y de como este sacrifica su honra, y 

el matrimonio deja de ser un sacramento para 

volverse un oficio. 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

"Es hombre y es venado y es jumento, 

porque de todos tres tiene tornado 

las armas, la razon y el sufrimiento." (Versos 

#226-#228) 

El hombre es vena do y es j umento (as no) , porque 

de los tres ha tornado las armas, la razon y el 

sufrimiento. 

Habla de que el hombre a su vez es venado y 

jumento (o asno), porque ha tornado de los tres 

las armas, la razon y el sufr imiento. El 

venado (ciervo comun: los cuernos de un 

venado) y asno, que en lenguaje figurado 

significa o representa al tonto. 

"No se sabe que sea desdichado, 

porque tiene en su casa la ventura, 

que como a huesped suyo le ha tratado." 

(Versos #229-#231) 

No se sabe si es desdichado porque en su casa 

tiene la ventura, que le ha tratado como a su 

huesped. 

Dice Quevedo en satira que no se sabe si el 

"cornudo" es desdichado puesto que ha tratado 

la dicha ( la infidelidad), la suerte que le 

toco, como si fuera su propio huesped. 

102 



Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comemtar io: 

"Siempre suele ser alto de estatura, 

medido de los pies a la cabeza, 

porque de alli les hallo otra figura" (Versos 

#232-#234) 

Siempre suele ser alto de estatura porque 

cuando se mide de los pies a cabeza, les hallo 

alli otra figura (o dimension). 

Aqui sigue la descripcion del marido cornudo. 

Dice que suele ser alto de estatura pero que, 

medido de pies a cabeza, se les halla otra 

figura, en otras palabras, midiendo 0 

considerando su situacion, los consideramos o 

vemos de diferente manera. 

"contra el arden que dio Naturaleza, 

siendo pincel la infamia, porque fuese 

un monstruo el que se rinde a tal flaqueza." 

(Versos #235-#237) 

Contra el arden que le dio la naturaleza, 

siendo la infamia como un pincel ya que el 

monstruo es el que se rinde a tal flaqueza. 

En contra de la apariencia que le dio la 

naturaleza (al marido cornudo), siendo la 

deshonra como un pincel que hace que el 

monstruo (fenomeno) se rinda a tal debilidad. 

En lenguaje figurado, flaqueza significa 

debilidad, falta de entereza para resistir la 
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Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

tentacion o perseverar en el buen proposito. 

Culpa cometida por la debilidad de la carne. 72 

"Pues, (.que direis, senores, si se viese 

un animal de aquestos, enfelpado, 

que con hombres tratase y anduviese," (Versos 

#238-#240) 

Pues, (.que dirian, senores, si se viera un 

animal de estos, enfelpado, que anduviera y 

tratara con hombres? 

Enfelpado, en lenguaje figurado, significa 

vestido de felpa. Aqui Quevedo hace una 

pregunta sobre que dirian los senores si 

vieran a un cornudo (hombre debil) que tratara 

y anduviera con hombres. 

"que hable y que se ria a vuestro lado? 

Direis que el Asno de oro no ha mentido, 

o que aqueste animal es encantado." (Versos 

#241-#243) 

(.Que hable y se ria al lado vuestro? Dirias 

que el Asno de oro no ha mentido, o que este 

es un animal encantado. 

El "Asno de oro" es una obra alegorica del 

escritor latino Lucio Apuleyo del siglo II. 

Es un animal encantado. 

"No os aparteis, mortales, de lo oido, 
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prosa: 

Comentario: 

Metafora: 

Version en 
prosa: 

Comentario: 

que yo me atrevere con el olfato 

a sacar de una calle mas de un nido." (Versos 

#244-#246) 

No se aparten, mortales, de lo dicho, que yo me 

atrevere con el olfato a sacar de una calle 

mas de un nido. 

No se aparten, mortales (les llama a todos los 

oyentes) que por el olfato el va a sacar mas 

de un nido de cuclillos (ave que pone sus 

huevos en los nidos de otras aves) y que 

representan al cornudo. 73 

"Aqui acabe en borron este retrato, 

donde a tantos amigos aconsejo. 

Yo se lo doy a todos bien barato. 

Acuda el que le toea por su espejo. II (Versos 

#247-#250) 

Aqui acabe en borron (mancha de tinta) este 

retraso, donde aconsej o a tantos amigos. Yo 

se los . doy a todos bien barato. Acuda el que 

le toque por su espejo. 

Quevedo termina su poema satirico burlesco 

diciendo que le ha dado este retrato del 

"cornudo" a sus amigos (que lo son) y se los 

da bien barato para que se lo aplique el que 

le venga. 
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conclusion 

Esta tesis es un trabajo mas en la lista de estudios que 

atestiguan el interes creciente en la obra en verso de Quevedo 

para aquellos estudiosos del lenguaje. 

Los poemas que aqui se estudian estan basados · en el 

topico del "cornudo" y tienen una organizacion de tipo 

metaforico con hincapie en el significado. En el terrene de 

la creacion poetica, la ironia y la ambigtiedad junto con la 

metafora, suscitan una compleja reaccion por parte del lector. 

El uso de la ironia, 

misma y dirige al 

impide la interpretacion literal de la 

lector a niveles diferentes y menos 

aparentes. El lector va en busqueda de otro sentido que es el 

contrario al que espera la lectura literal. La ironia se fija 

en el contraste entre dos sentidos del mismo termino y la 

metafora hace hincapie en la similitud entre dos terminos 

diversos. Desde el punto de vista linguistico, una ambigtiedad 

ocurre cuando una misma expresion puede dar mas de un sentido 

cognitive. Segun Quevedo en cualquier pensamiento humano, aun 

en el que parezca mas nuevo, el peso de lo tradicional se 

lleva la mayor parte. Su mas profunda originalidad reside en 

la incorporacion de elementos allegadizos al sistema de su 

poderosa expresion afectiva. Las ideas fundamentales de su 

pensamiento estan basadas en una actitud etica frente a la 

realidad del mundo. 
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El barroco espanol representa el desengano, la ironia, la 

preocupaci6n religiosa y por tanto un retorno a las actitudes 

medievales. Hay una reacci6n frente al sentimiento arm6nico 

renacentista. En muchos casos refleja el deseo de volver a un 

casticismo de viejo cuno. 

Quevedo es conocido por sus desprecios. Como espanol, 

castizo, a Quevedo le afect6 mucho la situaci6n de Espana de 

su epoca. De ahi que los temas de sus obras no solamente son 

satiras con fin didactico pero a su vez describen cuadros de 

costumbres. Su amargura consiste en detestar la falsedad de 

las virtudes castellanas. Descubre a traves de sus satiras la 

hipocresia del hombre, tomando una actitud no de renovaci6n 

pero mas bien de restaurar la .postura antigua. El aspira a lo 

absoluto, imponiendo asi su sistema de valores. 

El siglo XVII es un tiempo de recesi6n econ6mica para 

casi toda Europa y especialmente dif icil para Espana. La 

guerra y las epidemias dejan efectos notablemente negativos en 

el pais. Como consecuencia a esta depresi6n econ6mica se ve 

la degradaci6n moral y psicol6gica, por lo tanto su intenci6n 

es reparadora. La obra de Quevedo es la mej or pintura de 

aquella sociedad y demuestra su brillante fantasia y satiriza 

las costumbres del mundo que le rodea. Quevedo demuestra su 

desengano en su satira, que va perfectamente con el caracter 

pesimista de su tiempo, como dije anteriormente. El lenguaje 

es rebuscado logrando asi el efecto que responda a la fuerza 

interior de la composici6n. 
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En Quevedo, sus hiperboles, antitesis y metaforas forman 

una nueva manera de expresarse de acuerdo con la riqueza de su 

pensamiento. Punzante y veridico, utiliza la caricatura como 

es el tema de los maridos burlados o "cornudos" con tono 

burl6n y fin moralizante. Sus poemas son muestra del ingenio 

verbal en nuestra literatura. 

La expresi6n satirica burlesca de Quevedo se caracteriza 

por el apasionamiento y la condensaci6n. Su necesidad de 

impresionar al lector haciendolo participe en el 

reconocimiento del vicio, hace que fuese compulsiva la forma 

y obsesivo el uso de las diferentes metaforas relacionadas 

todas conceptualmente con el mismo t6pico. En los poemas son 

numerosas las metaforas relacionadas al cuerno como entidad, 

obj etos hechos de madera de cuernos, "cuernos pi sa ~~ con pies 

de corneria," "fue tu planeta un cuerno de la luna," "con 

tintero de cuerno." Todas son repeticiones de obj etos o 

conceptos referentes al cuerno. En otro soneto satiriza a un 

cornudo que se insulta cuando lo llaman "cornudo novicio" 

considerandose el uno "profeso." Aqui acentua la corrupci6n 

del pensamiento a traves de las protestas de los profesos. La 

"Letrilla satirica" es un ejercicio linguistico de vivacidad 

incisiva que utiliza semejanzas y oposiciones verbales que 

acercan o contrastan los simbolos puestos en juego. El 

"cuclillo" como metafora del cornudo es tambien mencionado en 

muchas de sus obras. Palabras similares foneticamente son 

tambien frecuentemehte encontradas. Quevedo utiliza la 
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onomatopeya para acentuar su prop6sito. Entre estas estan 

cuerno, corneta, cornijo, Cornejo, cornado, sor Corbera; 

intensificando a traves de la consecuci6n de los sonidos una 

semejanza en el ambiente colmado de cuernos. Para denotar la 

ign9rancia ambiental, alude al cornudo como sepultero, que en 

sentido figurado es el que entierra o pasa por alto las cosas. 

Muchas de sus metaforas tienen mas de un significado, y el uso 

del sentido figurado abunda mucho en su obra, ya que este crea 

una variedad de conceptos que hacen mas facil al lector la 

identificaci6n y crea un mas amplio concepto por sus 

diferentes significados. El rastro, donde se vende el ganado 

vacuno, por supuesto es un lugar donde los cuernos abundan. La 

joya de este genero la tiene sin duda 11 Cuernos hay para todos, 

sor Corbera. 11 El cornudo se autocalif ica de 11 Cornudo 11 optimo, 

maximo y eterno, 11 culminando el soneto con la creaci6n 

ideomatica 11 Y soy la quintacuerna destilado; 11 combinando los 

recursos de condensaci6n. 

En el ultimo poema 11 Satira de Don Francisco de Quevedo a 

un amigo suyo, 11 podemos ver en una forma mas amplia la 

intensidad de su prop6sito en la satira hacia este cuadro de 

costumbres al cual va dirigida. En sus estrofas nos 

encontramos numerosas referencias denotando la intelectualidad 

del individuo y la complejidad de su pensamiento. Hay 

referencias a personajes mitol6gicos, como por ejemplo 

menciona a Acte6n, que es convertido en ciervo por la diosa 

Diana y devorado por sus propios perros despues. De una forma 
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ir6nica proyecta a la mujer como causante de u~a desgracia y 

al hombre como toler ante de ella, que solamente sufre las 

consecuencias y en este caso en particular le cuesta la vida. 

Tambien habla del signo zodiacal "Capricornio," que es 

representado por los cuernos. Los cuernos pasan a ser un 

emblema, una insignia que representa la falta de dignidad, de 

hombria, de respeto y hasta del amor a Dios. La decadencia de 

la sociedad espanola obliga a sus ciudadanos a desmoralizarse, 

a perder su honor y sus valores, cerrando los ojos cuando va 

a embestir como el toro en su narraci6n. 

Quevedo con su pluma y utilizando muy sutilmente su 

ingenio ridiculiza a estos hombres creyendo que de esta forma 

le va a poner fin a su mal. Las diferentes si tuaciones 

narradas, los personajes y las peculiares y a veces absurdas 

recompensas facilitan al lector un mayor entendimiento de la 

mentalidad espanola. El matrimonio lo considera una 

instituci6n hip6crita, ya que se ven obligados a aceptar algo 

que supuestamente no toleran. Sus fines no son los ideales y 

honestos de antes. A veces menciona nombres propios como 

Cabrera, para asi facilitar al lector la identificaci6n con el 

personaje, dandole una dimension generalizada. 

El lenguaje, tanto el figurado como el literal, es una 

verdadera obra de arte. La selecci6n de adjetivos, adverbios 

y su original estructura, el uso del hiperbaton, similes y 

antitesis hacen que este estudio resulte muy interesante para 

los estudiosos de la lengua. El futuro lector puede entender 
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de esta manera un poco mejor el complejo lexico de este autor 

y disfrutar su lectura ya una vez que haya comprendido el 

analisis. 
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