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Don Francisco de Quevedo pertenece, como es bien sabido, a esa clase de 
personas que ama no sólo el saber, sino ese objeto maravilloso que lo trasmite y 
se llama libro; Quevedo ama los libros, y por eso los quiere cerca y, siempre que 
le es posible, suyos1. La relación «personal» que tuvo con los libros la manifestó el 
propio Quevedo de muchas maneras2; y una de ellas queda reflejada con claridad 
en las huellas que él deja en los suyos, con subrayados y notas en los márgenes3, 
en donde se pueden encontrar reacciones viscerales del tipo «miente el idiota» o 

No se pone en duda la enorme afición que sentía Quevedo por los libros, «que apenas salía alguno», 

dice Tarsia, «cuando luego le compraba»; de su amor a la lectura, que le llevaba a comer rodeado de 

libros, es decir, a comer y leer al mismo tiempo, o a tener dispuesta en su dormitorio una mesa larga 

«que cogia el ancho de la cama con cuatro ruedas en los pies, para llegársela con facilidad, despertan

do la noche para estudiar, y en ella muchos libros prevenidos, y pedernal, y yesca para encender la 

luz»; sabemos que viajaba acompañado de muchos de sus libros, que colocaba en unas bisazas de 

cuero; y que eran de materias diversas, pues todas le interesaban. Cf. TARSIA, 29-31, y 34, ASTRANA 

MARÍN (1943), 749-750, y sobre ello, PERAITA. 

Sobre cuestiones cercanas, y con el título «Ce» pocos pero doctos Quevedo, espejo de los clásicos» hablé 

en el IX Congreso Español de Estudios Clásicos celebrado en Santiago de Compostela en septiembre 

de 2003, cuyas Actas están en prensa. 

Esta «relación» con los libros la destacó su primer biógrafo. Decía así: «Leíalos don Francisco no de 

paso, sino margenándolos con apuntar lo más notable y con añadir, donde le parecía, su censura»; cf. 

TARSIA, 34 y ASTRANA MARÍN (1943), 750. 
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«mientes idiota, que esto probado está ser malo», que dirigió, en su ejemplar de 
las Poesías de Herrera, al autor del prólogo4, pero en donde, sobre todo, hallamos 
comentarios y propuestas personales de aspectos que le interesan, notas de erudi
ción, traducciones, etc., todo lo cual, lógicamente, exige que el libro con el que se 
dialoga sea propio. 

Muchos libros cita Don Francisco en sus obras, muchas lecturas están detrás 
de su prosa y su poesía5. Bastantes ejemplares están localizados como suyos, pues 
llevan su nombre o en ellos se reconoce su escritura; muchos otros se sabe que los 
poseyó o pudo poseer, aunque no se hayan encontrado los ejemplares; con todo, 
no poco se ha avanzado en el camino de la reconstrucción de la Biblioteca de 
Quevedo, gracias a trabajos ciertamente magníficos6, que la van poniendo ante los 
ojos y que ayudan a conocer mejor al autor, su cultura, lecturas y gustos; sus libros 
incidirían de una manera u otra en su obra; por otra parte, los ejemplares que 
margenó son testigos preciosos del pensamiento y sentimientos que Quevedo pro
yectaba en ellos7. El estudio de los ejemplares quevedianos está aportando una 
muy valiosa información8; cabe esperar que vayan descubriéndose nuevos ejem
plares y deseable sería que se siguieran reflejando en sus márgenes las palabras de 
Quevedo. En esta ocasión, y en homenaje al profesor Roldan, buen conocedor de 
Quevedo9 e interesado desde hace tiempo en esa rica y atrayente parcela del saber 
que es el estudio de los marginalia'0, me cabe la satisfacción de poder aportar mi 
granito de arena al conocimiento de la biblioteca particular de Quevedo y a su 
modo de relacionarse el autor con sus libros. 

4 Cf. ASTRANA MARÍN (1945), 1521 s. 

5 Aunque esta cuestión es objeto de tratamiento en muchas investigaciones, LÓPEZ POZA se ha ocu

pado de ella de modo especial, como muestra uno de sus últimos trabajos, que citamos en la Biblio

grafía. 

6 Cf. MALDONADO, MARTINENGO, 173-179, PÉREZ CUENCA (2003). 

7 No siempre Quevedo escribe en sus libros. No lo hace, por ejemplo, en el ejemplar de la edición 

hispalense de 1579 de Silva Eutrapelias de Juan Pérez de Moya. PÉREZ CUENCA (2003), 328s., hacía 

mención de este ejemplar, que se encuentra en Murcia, en la Biblioteca de la Provincia Franciscana 

de Cartagena, y que no había podido ver. A mí me ha sido posible, y he comprobado que la marca 

de Quevedo se limita a su nombre que aparece en la portada. Ahora bien, el que fuese suyo evidencia 

su interés por el curioso contenido de la obra. 

8 Cf. ETTINGHAUSEN, LÓPEZ GRIGERA (1996, 1998 y 2002), PÉREZ CUENCA-SCHWARTZ, y 

KALLENDORF. 

9 La segunda Tesis que dirigió el profesor Roldan en Murcia versó sobre Quevedo; su autor, D. José 

M" Pozuelo Yvancos, llegaría a ser uno de los más eminentes quevedistas. 

10 Así lo muestra en el estudio y transcripción de las rimas que realizó junto con R. Balbín de A. 

BÉCQUER, Libro de los gorriones, ed. facsimilar del ms. 13216 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 

Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1971. 
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Se habla en el título de este trabajo de un «nuevo y desconocido» libro, y así 
es, a juicio mío. Es un nuevo libro pues, que sepamos, no se ha dicho hasta ahora 
que este ejemplar fuese uno de los suyos; es desconocido porque tampoco he visto 
citada esta obra en las relaciones de libros que pudieron ser suyos11; es decir, no 
se sabía que nuestro Quevedo tenía «de su propiedad» un ejemplar de la obra de 
Símaco12; mucho menos lo sabía yo, pero el destino o providencia, en la que tan
to creía Quevedo, lo puso en mis manos cuando trataba de comprobar cómo 
reproducía Quevedo una cita de este escritor latino en Política de DiosK, y mi sor
presa fue mayúscula cuando en la Biblioteca Nacional de Madrid me llevé del 
mostrador a mi mesa no la edición que había manejado14, cosa que me había 
ocurrido a veces en el caso de otros autores, sino el mismísimo ejemplar que fue 
suyo15, profusamente subrayado; allí estaba su nombre y firma varias veces, ade
más de su letra en unos márgenes repletos de sus huellas. En ese momento pensé 
que el hallazgo era digno de darlo a la luz, y no creo que se me hubiese dado 
ocasión mejor que este homenaje a un viejo y querido amigo. 

El libro que nos va a ocupar es, sin duda, un testigo de excepción de esa 
cultura y enorme afán por saber16. Quevedo en toda su ingente obra sólo cita un 
lugar de Símaco, por lo que podía ser perfectamente una cita «indirecta». Símaco 
no es un autor excesivamente conocido ni citado, en concreto, en España17; su obra 
tiene una importancia relativa, sobre todo, si se compara con los grandes autores 

11 C/MARTINENGO, Ι72-Π9 yPÉREZ CUENCA (2003), 311-325. 

12 Q. Aurelio Símaco, autor latino del siglo IV, pertenecía a una familia aristócrata, fue pontifex maximus, 

procónsul en África, praefectus urbi y cónsul. Escribió discursos y cartas, entre las que se incluían unas 

relationes como praefectus urbi dirigidas al emperador. Cf. VON ALBRECHT (1999), 1311-1316. 

13 Se trata de la Kelatio III 12 y 16; en las ediciones antiguas epist. 10, 54 (cf. pp. 296s. del ejemplar de la 

edición que nos ocupa); Wilh. Meyer en 1872 editó las Relationes separadas de las Epístolas (Q. Aurelii 

Symmachi Relationes recensuit Guilielmus Meyer, Lipsiae, in aedibus Teubneri). En cuanto al texto de 

Símaco en Política de Dios, el pasaje aparece en dos ocasiones, en los capítulos 3 y 16 de la Segunda 

parte; cf. CROSBY, 160 y 237s. 

14 CROSBY, 530 y 535, remite a esta edición que conoce en un ejemplar de la Biblioteca de Illinois. 

15 El ejemplar lo solicité «por azar», ya que en la Biblioteca Nacional hay varios, uno de la edición 

véneta de Bernardinus Vitalis, c. 1539, dos de la edición de 1580, uno de la de 1598, y otro de la 

edición de 1604; a algunos aludiré luego. 

16 Soy de la opinión de que Quevedo acudía siempre que le era posible directamente a las fuentes, a 

confirmar un dato, a ampliar lo que había visto citado, aunque, como es sabido, también se servía de 

lo escrito por otros porque se sentía legitimado para hacerlo. De ello tratamos en el trabajo que 

hemos citado en nota 2. 

17 Cf. VALDÉS GALLEGO, en SÍMACO, Cartas, p. 21. Esto no significa que no contase con sucesivas 

ediciones y que ellas obrasen en España; como consta en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Na

cional, hay ejemplares, además de las ediciones mencionadas supra, de las de 1601, 1651 y 1653. 
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clásicos o con los latinos de la edad argéntea, de notable presencia en la obra 
quevediana. No era desdoro no conocer a Símaco o no haber leído sus epístolas. 
Sin embargo, como podemos ahora afirmar rotundamente, lo conocía y lo leyó 
entero. 

La atención que presta a la obra de Símaco nos habla, pues, con mucha cla
ridad de la personalidad inquieta de Quevedo, de su curiosidad intelectual a la que 
nada era ajeno. Símaco, en verdad, era autor de un epistolario, en la línea de Plinio 
o Cicerón, y podía servir de modelo a Quevedo para escribir cartas; por eso pudo 
interesarle, pero, realmente, no le aportaba gran cosa en comparación con los 
epistológrafos citados18. Hay que reconocer, sin embargo, que Símaco hablaba de 
cosas cercanas, aludía a hechos, costumbres o instituciones de su época, coinci
dentes no rara vez con la que vivió Quevedo; cierta simpatía pudo provocar en 
nuestro autor, que se identificaría a veces con él. Por otra parte, los personajes con 
que se relaciona epistolarmente Símaco podrían ser de interés para Quevedo, pues 
pertenecen a un mundo que es el suyo, el del poder y la cultura; ciertas cuestiones 
«jurídicas» presentes en las cartas eran objeto de atención de importantes juriscon
sultos humanistas, como Jacobe Cujas, cuya obra era bien conocida para 
Quevedo19. 

Símaco además, es cierto, era, sobre todo, famoso por ser autor de un infor
me, o relatió10, en que pedía, frente al Cristianismo imperante, el restablecimiento 
del antiguo culto pagano, que había sido suprimido y, en concreto, que el altar de 
la Victoria ocupase de nuevo su sitio en la Curia, y que se devolviesen los dere
chos que le habían sido arrebatados a las vestales y a sus sacerdotes; el escrito, que 
presentó en dos ocasiones, provocó importantes respuestas, primero, de Ambrosio 
y, luego, de Prudencio. Símaco no tuvo éxito en sus propuestas, pero el hecho, 

18 Erasmo no lo cita nunca; cf. su Conscribendarum epistolarum ratio, per Erasmum Rot., Lugduni 1539. 

19 A su obra remite en nota manuscrita nuestro Quevedo en el ejemplar que comentamos («Vid. Cuiac. 

in III libr. C. Observat. saepe»); lo hace debajo del «privilegio real». Se trata, por una parte, del Co

mentario a los tres últimos libros del códice de Justiniano, es decir, a los libros X-XII (ad tres 

postreros Codicis Iustiniani libros Commentarii), cuya primera edición es de 1562; por otra, a los veintio

cho libros de «Observaciones y enmiendas», que empezaron a publicarse en 1556; ambos se inclu

yen en OPERA 0MNL4 IACOBICVIACIIIC. praestantissimi opera omnia in decem tomos distributa, quibus 

continentur tam priora, sive quae post obitum eius edita sunt, vel nunc primum prodeunt. Editio 

nova emendatior et auctior caeteris ómnibus quae ante prodierunt, opera et cura Caroli Annibalis 

Fabroti IC. Lutetiae Parisiorum. Impensis Societatis Typographicae Librorum Officii ecclesiastici, 

iussu Regís consdtutae MDC.LVIII. Cum privilegio Regís. Esta obra la hemos manejado en la Biblio

teca Nacional (M-BN 3-9072-81); los ejemplares correspondientes a las obras citadas son 3-9073 y 3-

9074, respectivamente. 

20 En ella está el pasaje que cita Quevedo. 
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especialmente por los textos literarios que tratan de él, tiene importante significa

ción21 ; con todo, en nuestra opinión, no explicaría la lectura anotada del libro 

completo; Quevedo podía haberse limitado a la mencionada relano. 

En fin, se podrían buscar razones del interés de Quevedo por Símaco y, sin 

duda, se hallarían, pero sobre todas sobresaldría una, la de lector «empedernido» 

que fue Quevedo. Por eso no se limitó a adquirir, consultar, citar un libro que era 

lógico que conociese22; Don Francisco hizo más, lo leyó detenidamente, pluma en 

mano, estableciendo con él un profundo diálogo. 

Y es hora de venir a la descripción del libro: Q. AVRELII SYMMACHI, V.C. 

P.V. ET COS. ORD. EPISTOLARVM AD DIVERSOS LIBRI DECEM. Ex 

Bibliotheca Caenobii S. Benigni Divionensis magna parte in integrum restituti. Cura 

et studio Francisci IVRETI, cuius etiam Notae adiectae sunt, quibus et 

emendationum ratio redditur, et aliquot cum huius, tum aliorum auctorum loci obiter 

illustrantur. Parisiis Apud Nicolaum Chesneav, via lacobaea, sub Quercu viridi, 

M.D.LXXX Cum privilegio Regis. (En el colofón): Lutetiae excudebat Henricus 

Thierry X. Cal. Maias, anno salutis M.D.LXXX. 

Tras el «Extraict du privilege du Roy», con data de 1567 y fecha de impre

sión de abril de 1580, aparece la dedicatoria a Gvlielmus Fornerius, sin datar, y los 

Testimonia de antiguos y modernos sobre Símaco; una suerte de índice y Orienta

ciones necesarias al lector23 dejan paso a las epístolas, que abarcan las pp. 1-303; 

siguen, en pp. 304-316, las epístolas de Ambrosio en respuesta a la relatio de 

21 Cf. DIHLE. 

22 Lo había editado, entre otros, Gaspar Scioppius (1576-1649), humanista muy ligado a los españoles. 

Scioppius se ocupó de Símaco en su obra, publicada en 1596, Verisimilivm libri qvatvor. In quibus multa 

veterum saiptorum loca, Symmachi máxime, Cor. Nepotis, Propertii, Petronii, aüorumve mendantur, augentur, inlustrantur. 

Noribergiae, Excudebat Paulus Kaufmann; lo editó en 1608 {Symmachi Epistolarum noua editio. Gasp. 

Scioppivs recensuit. Mogvntiaci. Imprimebat Ioannes Albinvs). A Símaco lo conoce y cita González 

de Salas, amigo de Quevedo y editor de sus Poesías, en su comentario al Satyricon de Petronio (cf. pp. 

11, 14, 40, 181, 220, 225, 256, 308 y 434 de la edición de 1629). Por otra parte, Esteban Manuel de 

Villegas, como indica LIDA DE MALKIEL 106 (cf. VALDÉS GALLEGO en SÍMACO, 21), habría escri

to unas Notas a las Epístolas de Símaco. 

23 En primer lugar se lee: QVAE HVIC EDITIONI ACCESERVNT: De Symmachis, elogia collecta. Tituli 

epistolarum fere omnes restituti ex v.c. Quae nunc primum eduntur asterisco notatae sunt. Lectionum 

varietates. Notae, quibus emendationum ratio redditur. Divi Ambrosii epistulae duae, quibus relationi 

Symmachi respondet. Prudenüi contra Symmachum libri dúo. cum Notis .[A continuación] NOTARVM 

INTERPRETATIO. V.C. VETUS CODEX Divi Benigni. cuius mihi copiam dedit Gulielmus 

Trestoudantius coenobita, vir optimus & studiosissimus. Lik Pith. liber R Pithoei IC. clarissimi. Lib. 

Scoti. editio Scotü Argentoraci, anno M.D.X. Lib. Frob. Frobenii editio. Basileae anno M.D.XLIX. Al. 

alias. Vulg. vulgo Lg. lego, legendum. legebatur. 
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Símaco24, los dos libros Adversus Symmachum, en que Prudencio se oponía igual
mente a las peticiones de Símaco (pp. 317-371)25; las Notas de Iuretus, precedidas 
de unos poemas laudatorios, se extienden, con nueva numeración, desde la página 
1 a la 118; por último, tres índices clausuran esta edición. 

El ejemplar, de la Biblioteca Nacional de Madrid, tiene la signatura 3-43890. 
Está expurgado26, aunque sólo presenta una tachadura, cuyo contenido hemos 
podido leer en otro ejemplar no expurgado de la misma edición, que obra en la 
misma Biblioteca con la signatura 2-31210. Son apenas dos líneas de la parte 
superior de la página 15 de las Notas debidas al editor Iuretus, en que se hace 
una dura crítica a Roma, sin duda, a la Roma católica de su tiempo: «Nunc vero 
nominis sui decoctrix iacet, et est nihil aliud quam suae venustatis pristinae spurcum 
cadáver»27. 

La firma de Quevedo («Dominus Franciscus de Quevedo-Villegas») se lee 
en el margen inferior de la portada, y los subrayados y anotaciones se prolongan 
desde la primera epístola del libro primero hasta la última del décimo, sin estar 
ausentes, aunque en menor medida, en las páginas que ofrecen los textos de 
Ambrosio y Prudencio y en las Notas del editor. 

Los subrayados son de índole diversa; los hay que se limitan a unas letras de 
una palabra, ya iniciales, finales o de en medio28; otras veces se unen mediante el 
subrayado la última sílaba de una palabra y la inicial de la siguiente29; en ocasiones 

24 vAmbroaus episcopus, Beatissimo Principi et Christianissimo Imperatori Pakntiniano»y «Ambrosias Episcopus, Beatissimo 

Prinápi et clementissimo Imperatori Valentiniano Augusto. En la edición de Iuretus precede el «título» («D. 

Ambrosii Episcopi Mediolan. epistulae duae, quibus respondet ad epistolam Symmachi, quam 

Relationem vocat. Ea est libri X. Epist. 54. quae incipit, Vbi primum Senatus»). En las ediciones modernas 

forma parte de las Relationes o informes al Senado que Símaco escribió en su calidad de prefecto de 

la ciudad. 

25 Aurelü Prudentii Ckmentis, contra L. Aurelium Avianium Symmachum urhi Praefectum, in lib. I Praefatio; Aurelü 

Prudentii Ckmentis, adversus L• Aurelium Avianum Symmachum, lib. I; y , Aurelü Prudentii Ckmentis, contra L 

Aurelium Avianum Symmachum, lib. II. 

26 En la misma página del título en que está la firma de Quevedo se lee también, a la derecha:»Expurgue 

este libro por Comission de los SS. Inquisidores de Toledo conforme al índice expurgatorio fecho 

en Toledo de marzo de 1585. El Licenciado Messia de Gomara». Éste era canónigo de Toledo 

27 La nota pertenece a la epístola I 24=30 (tras el signo «igual» ponemos la numeración de las ediciones 

modernas), en que se habla de la «majestad de Roma». El editor, tras recordar juicios elogiosos de 

autores antiguos, compara aquella grandeza con la realidad, para él muy negativa, de la Roma de su 

tiempo. El tachado, además, ha ocasionado que no se puedan leer tampoco algunas palabras del prin

cipio de la página 16 (nota a magis imitator de la epístola I 25= 31), que decían: «coniectura quam 

offendi in códice Pithoei, magis invitatior est enim argutior». 

28 Por ejemplo: ra/culum, expre/w, scenicns. 

29 Valga de ejemplo: textó>/>upyri. 
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se subraya una palabra completa; menos veces aparecen dos o tres términos. Es
tos subrayados invaden las páginas del libro e indican con cierta claridad que el 
dueño del ejemplar, Quevedo, parece ir leyendo con gran rapidez pero reparando 
en términos e ideas; más de la mitad de los renglones de cada página muestran 
una de estas «marcas». Hay, sin embargo, subrayados de mayor envergadura, en 
que se resaltan frases e ideas. 

Igualmente destacables son las notas que de su puño y letra va situando en 
los márgenes. Consisten, por lo general, en la reproducción de términos o expre
siones latinas que se leen en el texto, aunque hay también alguna traducción más o 
menos libre de algún lugar, alguna conjetura o nota textual, o intervenciones per
sonales de otra naturaleza. 

Lógicas limitaciones nos impiden abarcar el conjunto de las huellas quevedianas 
en su ejemplar. Los subrayados de sílabas a que nos hemos referido en primer 
lugar no podrían ser abarcados, puesto que habría que reproducir, prácticamente, 
todo el libro; el conjunto de las notas marginales excedería con mucho el espacio 
de que disponemos. Para esta ocasión hemos considerado adecuado comenzar con 
el breve análisis de los subrayados de cierta entidad, dejando para otro momento 
el estudio de los «márgenes». 

Estos subrayados de frases son un total de veinticuatro, y de ellos, veintiuno, 
es decir, prácticamente todos, están en el libro primero y en cartas que dirige Símaco 
a su padre o a Ausonio; los restantes, tres, se hallan, respectivamente, en cartas a 
Minervio y a Decio30, y en unas líneas de las Notas de Iuretus. 

De los seis subrayados de las cartas dirigidas al padre, tres pertenecen a la 
epístola que abre la colección, centrándose el primero en el hecho mismo de la 
correspondencia, del sermo por escrito entre padre e hijo que, insiste el autor, es de 
distinta naturaleza, puesto que escribir el padre es siempre un acto de favor, un 
beneficium, mientras que «deuda», «deber», es la carta del hijo. Este es el breve pasaje 
subrayado31: 

I taque vester sermo ex beneficio profiríscitur, noster ex debito (I 1, p. 1). 

Quevedo debió de apreciar el texto por el contenido y por los contrastes 

que presenta (vester sermo/ noster (sermo); ex beneficio/ ex debito), y por eso lo destaca 

30 Minervio era hermano de Florentino y Protadio; éste fue prefecto de Roma c. 401. Decio, Cecina 

Decio Albino, también lo fue en 402. 

31 Damos cuenta, además del libro y carta correspondiente, de la página en que se encuentra el texto en 

la edición que posee Quevedo. En los casos en que la numeración de las cartas no corresponde a la 

de las ediciones modernas, ponemos la equivalencia. 

702 



Un nuevo y desconocido libro de la Biblioteca de Quevedo: Q, ΛνηΙΊΊ Symmachi 

con su subrayado; añade también en el margen su versión, en que mantiene per

fectamente la sentencia acudiendo a una transformación sintáctica que potencia la 

expresividad. Así dice: «Acudir vosotros es merced, y yo, es deuda», donde pode

mos observar que «acudir» le ha sido sugerido a Quevedo, sin duda, por la forma 

verbal profiáscitut*2. 

Razones en parte similares le llevarían a detenerse en el texto en que Símaco 

confesaba a su padre, con palabras prestadas de Cicerón, que era tan importante 

hablarle de las responsabilidades y actividad que tiene (negotium), como del descan

so de que disfruta {otium): 

libet non minus ocii quam negotii praestare rationem (I 1, p. 1). 

A Quevedo es muy posible que le agradara, además del contenido y forma, 

la fuente ciceroniana33, que pudo reconocer, o que leyó en las Notas del editor34. 

No destaca, sin embargo, Quevedo cuestiones relacionadas con el descanso, 

a no ser indirectamente en el pasaje siguiente, aunque, sin contexto, nada indica 

que se alude al otium: 

omnis quippe ostentatio non caret suspicione mendacii: quia quicquid assumitur, proprium 

non putatur (I 1, p. 2). 

Reconoce aquí Símaco que la ostentación tiene mucho de falsedad y de «aje

no», y esa especie de sentencia, sin duda, plugo a Quevedo. La dice Símaco tras 

reproducir en esta carta a su padre unos versos compuestos por él en alabanza de 

la ciudad de Baulos35; allí, entre sus grandes personajes, el autor con poca modes

tia se ensalzaba a sí mismo; admite seguidamente que ha sido demasiado compla

ciente con él, añadiendo el texto que hablaba de lo sospechoso de la ostentación 

y de que no parece propio lo que uno se atribuye, contenido que es aplicable a 

distintas situaciones, y que quizá por eso Quevedo subrayó. 

32 Literalmente sería: «Así vuestra carta» (recuérdese que la epístola es sermo, «conversación por escri

to») viene del favor, la mía de la deuda». Quevedo escribía: «Acudir bosotros es merced, i io es 

deuda» 

33 CIC. Plañe. 66: etenim M. Catonis illud quod in principio scripsit Originum suarum, semper magnificum et 

praeclarum putavi, 'clarorum hominum atque magnorum non minus otii quam negotii rationem extare 

oportere'. Cicerón recordaba lo dicho por Marco Catón, y Símaco transmite parte del texto, que 

ofrecemos en redonda. 

34 Cf. p. 3 de las Notas. 

35 Ciudad de Ñapóles (hoy Bacoli), situada entre Bayas y Miseno. 
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Si con el descansó se relaciona el hacer versos, negotium, entre otras cosas, es 
dedicarse a trabajos domésticos como cuidar casas y propiedades. Quevedo, como 
Símaco, sabía algo de eso y detuvo su pluma en varios lugares; en el primero de 
ellos, insistía Símaco, también con retórico contraste (cf. alere/ alatur), en cómo los 
tiempos habían cambiado y en que «ahora» el campo, que antes daba de comer, 
debía ser «alimentado»: 

Namque hic usus in nostram venit aetatem, ut rus quod solebat alere, nunc alatur. (I 

2=5, p. 3), 

texto cuya versión, bastante cercana a la letra, sitúa Quevedo en el margen: «Por
que a nuestra edad se a [sic] derivado tal miseria que la heredad que sustentaba es 
sustentada». 

Subraya también Quevedo las quejas de Símaco por la atención que debe 
prestar a las casas que, al no estar habitadas, se deterioran y exigen trabajos de 
reparación. De ese «destino» suyo de ir reconstruyendo casas en todos los lugares 
a los que se dirige hablaba en otra carta, en concreto, de la casa de Capua: 

Hancine mihi esse fortunam, ut quoquo versum pedem gradumque contulerim, 

exaedificandum aliquid qfferatur? (I 4=10, p. 3) 

y, tras aludir a los gastos que ocasiona este menester, insiste, como Quevedo tra
duce en el margen, en que «o crecerá el gasto o la ruina de la casa si con tiempo 
no se repara»: 

aut pecuniae postea dispendium cumulabitur, aut ruinae (I 4=10, p. 3). 

En fin, los subrayados indican que estos temas domésticos merecían la aten
ción de Quevedo, quizá porque no los sentía muy lejanos. 

Y pasamos al segundo destinatario. Símaco era amigo de Ausonio36, a quien 
dirige un elevado números de cartas; en una, consciente de que le agradaría, se 
deshace en elogios a Graciano, «su alumno», haciendo votos en medio de la carta 
para que esa felicitas publica de que goza Roma, por obra de Graciano, no la haga 
desaparecer algún fascinum; 

Nullo fascino felicitas publica mordeatur (I 7 =13, p. 5). 

36 Conocido por su obra literaria, sobre todo por ser autor del Mosella, ostentó importantes cargos, entre 

ellos el de cónsul, además de ser preceptor de Graciano, hijo de Valentiniano I. 
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Aquí remarca, sin duda, el tono de sentencia imprecatoria; en otros casos 
destacará Quevedo la amistosa relación personal, que se permite simpáticos re
proches o muestras de admiración adulatoria. Así lo vemos en la carta en que 
Símaco habla del Mosella ausoniano. Se queja de que Ausonio no le haya enviado 
esta obra, la cual necesitaría Símaco para perfeccionar su estilo, echándole en cara 
que lo considere incapaz de juzgar y alabar su poema; sin embargo, añade, pese a 
su prohibición, ya ha conseguido el Mosella y lo ha leído; finalmente, no, deja de 
confesarle que lo admira, admiración que está por encima de la injuria recibida, si 
bien no ignoraba que, por prudencia, todo esto se lo debería callar: 

tibi videbar qui diiudicare nonpossem, aut certe malignus qui laudare nescirem? Itaque vel 

ingenio meo vel moribus plurimum derogasti. Et tamen contra interdictum tuum mox ad 

illius operis arcana perveni. Velim tacere quid sentiam, velim iusto de te silentio vindican: 

sed admiraüo scriptorum, sensum frangit iniuriae (I 8=14, p. 6). 

Es este el pasaje más largo subrayado por Quevedo. Y todavía esta carta será 
objeto de otros; en uno vemos las palabras de Símaco que muestran cómo admi
ra la virtud de la ventas de Ausonio, que no miente ni en sus versos: 

quod nec in poemate mentiaris (18= 14, p. 6) 

admiración que no impide, sino todo lo contrario, que Símaco pregunte con cier
ta burlona familiaridad de dónde han salido todas las variedades de peces que apa
recen en el poema y que no han estado antes en las fuentes servidas en las comi
das a las que Símaco había asistido37: 

Quando isti pisces ubi nati sunt in libro, qui inferculis nonfuemnt? (I 8=14, p. 6). 

texto, ciertamente, del agrado de Quevedo, como lo sería, no menos aunque de 
modo distinto, la elogiosa comparación que hace Símaco entre el Mosella y la obra 
virgiliana: 

ut ego hoc tuum carmen libris Maronis iungo (I 8=14, p. 6). 

que constituye el último subrayado de esta carta. 

37 Ciertamente son muchas las variedades de peces mencionadas por Ausonio, y no parece extraño que 

se detuviese nuestro Quevedo en esta frase; al texto hay que reconocerle cierta gracia, como la tienen 

otros pasajes. 
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En otra epístola destacará Quevedo una «sentencia» muy elaborada {cf. iterando 

obtundereI fraudare reticendo), aplicable a situaciones que exceden el marco concreto 
de la carta. En ésta se percibe el intercambio epistolar entre Símaco y Ausonio y 
cómo Símaco insiste en algo que ya le comunicó en carta anterior, por lo que es 
posible que su destinatario, Ausonio, ya lo haya leído; se trata de la felicitación por 
la magistratura que ha obtenido Hesperio, hijo de Ausonio, y el reproche por no 
haber sido informado de ello. La «sentencia», que precede al contenido epistolar, 
deja claro que es preferible aturdir los oídos insistiendo, que callar ocultando la 
verdad: 

Malo quippe aures tuas iterando obtundere quam fraudare reticendo (I 10=16, p. 7.) 

Los problemas que pueden impedir un viaje deseado son siempre muy pa
recidos. Quevedo se detiene con su pluma cuando Símaco justifica el no poder 
acompañar, como hubiera deseado, a Ausonio, al que ha nombrado cónsul 
Graciano; enfermedad, malas posadas, frío, días cortos son las causas de que no 
se haya decidido a viajar: 

Optavi ad oculos tuos raptim venire, sedfessus virium, quas diu morbus exhausit, itiones 

longas et mansiones ásperas, tum accessiones frigorum et decessiones dierum, quaeque sunt 

noxae opportuna, vitavi. (I 14= 20, p. 9). 

Todo ello es impedimento para cualquiera, y nuestro Quevedo también sa

bía de «malos viajes» y malas posadas. 
La amistad, de la que presume Símaco, no es menor que su admiración y 

respeto hacia Ausonio; de él recibe favores, en este caso permisos de posta para 
su familia, y se lo agradece enfáticamente, deseando que los dioses le conserven el 
insuperable cúmulo de bienes con que lo han colmado; Quevedo lo subraya: 

Et quia perfectis atque elatis in cumulum bonis nihil adiici potest, velint tutari erga te 

propria quae dederunt (I 15= 21, p. 9). 

Debe de ser consciente Símaco de que sus cartas se exceden en halagos, y 
sabe que debe llevar cuidado, para que no se resienta la verdad; el texto lo selec
ciona Quevedo con un nuevo subrayado. 

Ijongum de his loqui cautio est, ne blanditiae longiores corrumpant veri dignitatem. (I 22= 

28, p. 11). 
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De Ausonio querría Símaco recibir más cartas y, sobre todo, más largas car
tas, y se lo dice, sirviéndose de palabras de Demóstenes (Olint. III 33); decía aquél 
que con pocos alimentos (en Símaco se debe entender «con pocas y breves car
tas») uno se libra de la muerte, pero no goza de una robusta salud: 

Parvis nutrimentis, inquit, quamquam a morte defendimur, nihil tamen ad robustam 

valetudinem promovemur (I 17= 23, p. 10). 

Símaco para su «salud», en concreto, «literaria», necesitaba del alimento de las 
cartas del amigo; Quevedo, amigo de la buena literatura, compartía pensamientos 
semejantes, y lo dice con el subrayado; también al final de la misma carta, recor
dando quizá vivencias similares, destaca las palabras en las que Símaco con cierta 
resignación parece entender que Ausonio no escribe mucho para no tener que leer 
mucho: 

Video enim quam nolis multa legere, cui vix est ocium pauca dictare. (I 17= 23, p. 10). 

Dos pasajes de una misma carta, aquella en la que Símaco contesta a otra de 
Ausonio, en la que éste alababa la prosa de nuestro Símaco, son objeto de la aten
ción de Quevedo. En uno selecciona el elogio de la excelsa facundia de Ausonio, 
que provoca el temor a contestarle, y la necesidad, sin embargo, de hacerlo puesto 
que su prosa ha sido juzgada muy benignamente: 

Quippe ita facundia antistas ceteris, ut sitformido rescriben: ita benigne nostra comprobas, 
ut libeat non tacere. (I 25 =31, p. 12). 

En el otro aparece esa conciencia de libertad en relación al autor que tiene la 
obra publicada, tópico que se repite desde la antigüedad, y no menos verdadero 
en la época de Quevedo: 

Oratio publicata res libera est. (I 25 =31, p. 12) 

Ausonio, amigo y protector y digno de gratitud, es la causa de la alegría de 
Símaco; éste siente como propios todos sus logros, y necesita expresarlo porque 
locuaz y ostentadora es la alegría y es «mal» del que no hay que precaverse. Quevedo 
repara en la idea y la subraya: 

Quippe laetitia loquax res est, atque ostentatrix sui: adeo magnae parti hominum nulla ab 

hoc morbo cauüo est. (I 31= 37, p. 15). 
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Ausonio sería el destinatario de otras palabras que merecen la atención de 
Quevedo porque, sin duda, se compadecen con sus ideas, a saber, que «el bien 
hablan) se lleva en los genes, como también los buenos sentimientos; es algo que 
se hereda, según vemos en el texto siguiente, en que Símaco habla de las virtudes 
oratorias de Paladio, su recomendado: 

Non so/us vultus aut color asserit posteros in honorem parentum. Certiores habet natura 

vindicias bene sentiendi ac bene loquendi. (I 9= 15, p. 6). 

Y de Ausonio y el libro primero pasamos con Quevedo al cuarto y al sép
timo; en el cuarto, en carta dirigida a Minervio, Símaco reconoce que la amistad o 
el cariño pueden ser anteriores a la correspondencia epistolar; es decir, el que ésta 
sea reciente no implica que el cariño también lo sea: 

non aestimemus de epistolarum tyrocinio charitatis aetatem (IV 35, p . 105) 

Quevedo, al que gustaría la idea, la subraya38, escribe en el margen, como 
surgiendo del fondo de su alma: «la edad de la amistad i el amor», que vierte el 
charitatis aetatem. 

En el libro séptimo, en carta a Decio, Símaco insistía en que una recomenda
ción suya a favor del obispo Severo no procede, como quizá en otras ocasiones, 
de su benignitas, sino que es fruto del iudicium: 

Mabeantfortassis aliae commendationes meae interpretationem benignitatis. Ista iudicii est. 

(VII 51, p. 182). 

Finalmente, unos textos preciosos son aducidos por Juret en nota a epís
tola I 3=6 (p. 5). Alababa Símaco en esta carta no sólo la generosidad de su 
padre sino la rapidez para adelantarse con sus dádivas a las peticiones. Co
menzaba así: 

Solent impatientes dilationis esse, qui sperant in se aliquid muneris conferendum. Hoc vero 

a vobis recens ortum videmus, ut suarum rerum munifici, moram nonferant largiendi, 

38 Deja fuera non aestimemus. 
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texto que no subraya pero sí vierte Quevedo con acierto: «Suelen los que piden 
ser impacientes de lo que esperan i vosotros no podéis sufrir que aguarden vues
tros beneficios quienes los desean»39. 

Juret, tras informar de que ha preferido conferendum, varia lectio, a offerendum, 

apoya la lectura en varios lugares paralelos, entre ellos, uno del Panegírico a 
Constantino, y otro del de Latino Pacato a Teodosio. Quevedo subrayará un lugar 
de cada uno de ellos, a saber: 

praestandi celeritate occupas tempus optandi etc. (...) quia vota hominum non fatigare, nec 

adhiberet muneribus artem difficultatis 

y, sin hacer distinción entre las obras, traducirá parte de esos textos, que tratan, 
como señala el encabezamiento que les añade, de «Mercedes». Dicen así en la tra
ducción de Quevedo: «No sabes encarezer tus beneficios, con la presteza de la 
dádiva ocupas el lugar del deseo»40 y «No fatigava los ruegos de los hombres ni 
añadía a las me^edes la arte de la dificultad». 

Se trata, sin duda, de una versión personal ajustada a sentido de unos juicios 
dignos de la prosa de Quevedo. 

Hasta aquí nuestro repaso por parte de las huellas quevedianas en su Símaco, 
un autor que leyó y con el que dialogó, subrayando textos de distinta naturaleza, 
pero que nos hacen escuchar la voz y el alma de Quevedo, al que no pasan des
apercibidas las pequeñas cosas de la vida diaria, las relaciones personales, o cues
tiones literarias que encuentra en las epístolas de Símaco. El que la presencia de 
este autor, a lo que parece, esté muy lejos de tener en la obra de Quevedo la 
importancia de otros autores latinos, hace más significativo el modo en que lo lee41, 
pues, indirectamente apoya que no es Quevedo autor que cite, por lo común, de 
segunda mano. Él lee, salvo excepciones, a los autores. Símaco le proporcionó un 
útil pasaje de la relatio tercera (=epístola X 54), e hizo de él una excelente traduc-

39 Otro lugar de la misma carta (Nam qui opibus inlaudatus iuvatur, necessarium magis donum quam ¡ustum qttam 

iustum praemium videtur adipisci) también es traducido: «quien sin méritos es aiudado antes alcanca dadiva 

necesaria, que justo premio». 

40 El texto traducido es mayor que el subrayado: Nescis lmp. tua commendare beneficia:praestandi celeritate occupas 

tempus optandi <&c. 

41 Tenemos sospechas no infundadas de que tuvo Quevedo también en sus manos un ejemplar de la 

edición de Juret de 1604, en concreto M-BN 2-17006; ciertas «huellas» parecen confirmarlo, pero 

quede para el momento en que abordemos lo que hemos dejado pendiente, el análisis de términos 

y expresiones que sitúa Quevedo en el margen del ejemplar que lleva sus firmas. En esta edición se 

incluyen las Notas de Juret a toda la obra de Símaco; las había publicado solas en 1601 (Trancisci Iureti 

ad Symmacbum Notae. S. Gervasii sumptibus Haered. Eustathii Vignon). 
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ción, utilizándolo del modo que acostumbraba, pues con palabras del último de
fensor del paganismo y enemigo, por tanto, del Cristianismo42, en Política de Dios 

dará consejos al «cristianísimo r e p Felipe IV, destinatario de su obra. 

Este paseo por los subrayados quevedianos de Símaco ojalá sea del agrado 
del destinatario de estas páginas; ellas han pretendido dar a conocer un nuevo li
bro de la biblioteca personal de Quevedo, y, sobre todo, que el nombre del pro
fesor Roldan esté unido a Quevedo y sus libros. 
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