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PRESENTACIÓN PREZI de   

FRANCISCO de QUEVEDO 
 

INFANCIA 
     Francisco Gómez y Santibáñez nació el 17 de septiembre de 1580. Con 

el tiempo cambió sus apellidos por los de Quevedo y Villegas, de sus 

antepasados. Sus padres trabajan en la Corte de Felipe II. Su infancia 
estaría marcada por el ambiente cortesano, por sus deficiencias físicas y 

por su extraordinario talento. Quedó huérfano de padre a los seis años, y 
a los trece perdió a su hermano mayor Pedro. 

 
FORMACIÓN 

     A los 16 años (1596) ingresó en la Universidad de Alcalá de Henares, 
donde se graduó en Artes (1600). Pero en 1601 se instaló en Valladolid 

(capital de la corte de Felipe III), al servicio del Duque de Lerma, valido 
del nuevo rey. En Valladolid, Quevedo conoció a Cervantes, a Lope y a 

Góngora.  
 

TORRE DE JUAN ABAD 
     Cuando la Corte regresó a Madrid (1606), Quevedo se instaló 

en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), pueblo que debía a la 

madre de Quevedo un dinero por sufragar su independencia 
respecto a Villanueva de los Infantes. Quevedo intentó cobrar la 

deuda, pero no consiguió más que el reconocimiento de su 
señorío en el pueblo.  

 
AL SERVICIO DE OSUNA 

     Allí estuvo hasta que el Duque de Osuna lo invitó a unirse a él en 
Palermo (Italia). Al servicio de Osuna, Quevedo realizó diversas misiones, 

por las que recibió la Orden de Caballero de Santiago. Pero la amistad 
entre Osuna y Quevedo acabó al fracasar el asalto a Venecia en 1618. 

 
VUELTA A MADRID 

     Quevedo se instaló en Madrid en 1618. En 1620 compró un piso en la 
calle del Niño (hoy calle Quevedo) y echó de él a su inquilino: Luis de 

Góngora. Osuna regresó a España en 1621 y retomó su amistad con 

Quevedo.  
 

ENCARCELADO EN UCLÉS 
     Muchos recelaron de esta amistad y finalmente Felipe III cedió a las 

presiones y encarceló a Quevedo en el Monasterio de Uclés (Cuenca), y 
luego le confina en Torre de Juan Abad. Con la llegada al trono de Felipe 

IV (1621) y su valido el Conde-duque de Olivares, Osuna fue encarcelado, 
pero se permitió a Quevedo instalarse de nuevo en Madrid. 
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CONFINADO POR SANTIAGO 
     Pero los enemigos políticos de Quevedo aprovechaban cualquier 

ocasión para complicarle la vida: en la disputa sobre el patronazgo de 
España (Santa Teresa o Santiago), Quevedo se mostró –lógicamente- 

partidario de Santiago. Los partidarios de Santa Teresa lograron que 
Felipe IV lo confinara de nuevo en Torre de Juan Abad en 1628. 

 
CONTRA FELIPE IV Y OLIVARES 

     Olivares perdonó a Quevedo en 1634, con lo que se volvió a instalar en 
la Corte. Allí, a los 54 años, contrajo matrimonio con Esperanza de 

Mendoza, pero su unión apenas duró unos meses, tras los cuales Quevedo 
volvió a Torre de Juan Abad hasta 1639. Durante este periodo, Quevedo 

escribió críticas contra la política de Olivares y de Felipe IV, que estaba 
llevando al país a la decadencia económica y política. Por uno de esos 

escritos, Quevedo fue detenido el 7 de diciembre de 1639, y encarcelado 

en el Convento de San Marcos de León. Allí estuvo en unas pésimas 
condiciones (grilletes de cinco kilos, humedad, frío, falta de atención 

médica…) hasta junio de 1643.  
 

MUERTE 
     Quevedo salió de San Marcos porque Olivares, finalmente, cayó en 

desgracia en 1643. Felipe IV liberó a Quevedo, pero la salud del poeta 
estaba ya seriamente quebrantada (65 años) y su situación económica 

maltrecha. A finales de 1644 se refugió en Torre de Juan Abad.  
Su salud fue empeorando hasta que en 1645 fue trasladado al vecino 

pueblo de Villanueva de los Infantes y alojado en el convento de Santo 
Domingo. Desde el 25 de abril estuvo postrado hasta el 8 de septiembre, 

día de su muerte. 
     En su testamento pidió que se le enterrara en la iglesia de ese 

convento, pero los frailes dominicos de la época se negaron. 

     Sus restos se dieron por desaparecidos durante muchos años, pues fue 
enterrado por una familia en una cripta de la Iglesia de San Andrés, en 

Villanueva, pero luego se perdieron, porque en 1796 se mezclaron con 
otros y en 1811 la cripta fue saqueada por las tropas napoleónicas. 

     En 1869 se llevaron algunos restos de la cripta a Madrid, en un intento 
fallido de crear un Panteón de Españoles Ilustres, pero no regresaron a 

Villanueva hasta 1920, cuando se depositaron en una ermita a las afueras 
de Villanueva. Luego fueron trasladados a la iglesia de San Andrés, y 

olvidados en una cripta. En 1955 fueron recuperados en esa misma 
iglesia, e identificados en 2007, y finalmente se les dio descanso definitivo 

en la iglesia de San Andrés. 
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