
Preámbulo

Las treinta y cinco composiciones de Quevedo que constituyen la 
musa «Melpómene» de El Parnaso español de 1648 no conocían has-
ta ahora una edición crítica y anotada; de hecho, habían sido de las 
menos estudiadas por los investigadores, que prefirieron centrarse en 
los versos jocosos, morales, amorosos, heroicos y religiosos del poeta1. 
La única edición que se puede considerar crítica es la de José Manuel 
Blecua de 1969, que resuelve varios de los problemas textuales de los 
versos de «Melpómene»2, pero carece de anotación y presenta lugares 
que conviene revisar para aclarar en qué orden se escribieron algunas 
de las versiones de los poemas de «Melpómene» y si estas versiones se 
debieron a Quevedo o a González de Salas. Para resolver parte de estos 
aspectos, el epígrafe 1.3 de este trabajo añade nuevos testimonios ma-
nuscritos y elige algunas lecturas diferentes a las propuestas por Blecua; 
en este apartado se confirma, además, que la edición de El Parnaso 
español de 1648 tuvo al menos dos estados y que, con la excepción 
del «Epicedio en la muerte de una ilustre señora», la intervención de 
González de Salas en el resto de versos de «Melpómene», de haberse 
producido, debió de ser poco significativa3.

La anotación de los poemas en el capítulo 2 procura resolver las 
principales dificultades de comprensión de las composiciones de 
«Melpómene», que tampoco habían conocido por el momento una ano-
tación sistemática4. Para ello fue necesario aclarar las circunstancias his-
tóricas y políticas que trasladan los versos: una anotación estrictamente 
filológica no explicaría por qué los sonetos para Fadrique de Toledo, 
Ambrosio Spínola o el duque de Osuna reprueban, por ejemplo, ciertas 

1. Smith, 1983, p. 572, ya subrayó el poco interés de la crítica hacía la poesía funeral 
de Quevedo.

2. Véase Blecua, 1969, vol. i, pp. 91-92, 415-484, 538-539. Las ediciones de Fernández-
Guerra, 1897-1903, y Astrana Marín, 1932, no se consideran críticas, porque no respetan 
todos los criterios ecdóticos: acopio de fuentes, estudio textual y aparato crítico.

3. Me refiero exclusivamente a los versos de los poemas, no así a la configuración y 
ordenación de la musa, en la que Salas se atribuye varias decisiones de importancia (ver 
epígrafe 1.1). Los apartados 1.3 y 3 cotejan y describen los testimonios manejados.

4. Veintiuno de los treinta y cinco poemas de «Melpómene» no habían sido anotados; 
entre los catorce restantes pocos se anotan en su totalidad. Arellano y Schwartz, 1998, p. 
lxxvii, advertían: «queda pendiente sobre todo la anotación completa de este corpus [el 
de la poesía de Quevedo], una tarea que González de Salas comenzó y realizó de manera 
muy incompleta para las necesidades de los lectores de nuestros días». Desde entonces se 
han publicado diversas ediciones anotadas de los versos de Quevedo —las de Rey, 1999; 
Pozuelo, 1999a; Arellano y Roncero, 2001; Moreno Castillo, 2004 y 2012 y 2017; Rey y 
Alonso Veloso, 2011 y 2013, entre otras—, pero ninguna aborda los problemas específicos 
que plantea la anotación filológica de las composiciones de «Melpómene», salvo la de 
Martinengo, Cappelli y Garzelli, 2005, que no tiene como objetivo explicar en detalle los 
versos de la musa.
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resoluciones de los gobiernos de Felipe III y Felipe IV5. Estos aspectos 
pusieron de manifiesto asimismo la necesidad de completar las notas con 
un estudio que dilucidase la manera en que Quevedo integró su visión de 
España y de Europa, de la guerra, la economía, la religiosidad, el tirani-
cidio, el suicidio, con los elementos de la poesía funeral: cadáver, tumba, 
peregrino, elogio, lamento, consuelo, admonición religiosa y moral6. 

Antes de finalizar esta nota introductoria se debe señalar que esta 
edición tiene el origen en la tesis doctoral Estudio y edición crítica y ano-
tada de Melpómene, musa tercera de «El Parnaso español» de Quevedo, juz-
gada por los doctores Rodrigo Cacho, Juan Casas, Antonio Gargano, 
Fernando Plata y José Manuel Rico, que han enriquecido esta publica-
ción con sus objeciones y sugerencias; mención aparte merece su di-
rector, Antonio Azaustre, porque la generosidad intelectual y el afecto 
demostrado durante el proceso de redacción no formaban parte de su 
labor como director. Del mismo modo, se debe reconocer la labor de 
conocimiento y difusión de la obra de Quevedo que realiza el grupo 
griso de la Universidad de Navarra con la publicación de la revista La 
Perinola y de la colección Anejos de La Perinola, de la que este libro pasa 
a formar parte. La presente publicación complementa además el trabajo 
Tradición y originalidad en la poesía funeral de Quevedo (Llamas, 2016b).

Por último, esta edición trata de honrar la forma en que entienden la 
filología y la investigación literaria profesores como Luis Iglesias Feijoo, 
Antonio Azaustre, Juan Casas o Rodrigo Cacho; su modelo transmite 
pasión por la docencia y el arte, por el rigor y el conocimiento, y se 
resiste a claudicar a las dinámicas de producción científica actuales, que 
priman más la inmediatez, el impacto y la cantidad que la reflexión, la 
calidad y la precisión.

5. Los poemas de «Melpómene» admiten aún estudios históricos para explicar con 
mayor exactitud la biografía de algunos difuntos y sus vínculos con Quevedo, y cifrar así 
el alcance ideológico y político de los versos de la musa, tarea emprendida por Maravall, 
1982, y Ettinghausen, 1994 y 1995, entre otros.

6. La articulación de estos elementos demuestra que la poesía funeral de Quevedo 
posee mayor interés estético y filológico del que se le había concedido al conformar una 
unidad estructural y semántica de gran valor contrastivo en el panorama poético de su 
tiempo (otros datos en Llamas, 2016b). Las lecturas históricas, políticas, morales y reli-
giosas de «Melpómene» coinciden en su mayoría con las de otras obras políticas y morales 
del autor; a este respecto puede verse Rey, 2005, 2007, 2012 y 2015, pp. 107-136.


