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ALGUNOS SÍMBOLOS DEL AMOR ETERNO EN LA 
POESÍA DE QUEVEDO: EL OLMO, LA VID Y LA HIEDRA* 

Sofía Vega Santalla 
Universidade de Santiago de Compostela 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis de dos tópicos 
amorosos en la poesía de Francisco de Quevedo: la vid junto al olmo 
y la hiedra. En concreto, se prestará atención a su vinculación a la 
idea del amor eterno, tan característica de su literatura amorosa. El 
análisis comienza con una rápida síntesis del origen y desarrollo de 
los dos tópicos hasta llegar al contexto literario del siglo XVII, habida 
cuenta de que la tradición clásica y la mitología son claves en la con-
figuración amorosa de estos elementos.  

El estudio recorre un corpus seleccionado de composiciones, per-
tenecientes a diferentes musas poéticas, de materia amorosa, moral y 
satírico-burlesca, que permiten apreciar el notable rendimiento de 
estas figuras arbóreas y vegetales en la lírica quevediana, en conso-
nancia con la extraordinaria maleabilidad del tópico. 
 

* El presente trabajo es resultado de los proyectos de investigación del Grupo de 
Investigación Francisco de Quevedo Edición crítica y anotada de la poesía completa de 
Quevedo, 1: Las silvas (PGC2018-093413-B-I00; AEI/FEDER, UE), del Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento, del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades; y Grupo GI-1373, Edición crítica y anotada de las obras completas de 
Quevedo (EDIQUE) (ED431B 2018/11), del Programa de Consolidación y Estruc-
turación de Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de Galicia para el 
año 2018. 
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1. ORIGEN DE LOS TÓPICOS 

1.1. Mitología 

El estudio de la mitología permite rastrear un origen primigenio 
de la asociación amorosa que trasciende la muerte a través de los 
elementos señalados. Remontándonos al Antiguo Egipto, la presen-
cia del vino en esta cultura, y, por ende, de la vid, es muy notoria: 
además de consumirse, se utilizaba en ceremonias religiosas y como 
medicamento. Puede comprobarse, a través de la rica decoración de 
algunas tumbas de Tebas, cómo el prensado de la uva y la conserva-
ción del preciado líquido en ánforas eran actividades muy comunes. 

En el plano mitológico, el vino se consideró símbolo de juventud 
y de vida eterna, y la uva se relacionó con la fertilidad y con el 
amor1. Es posible que el estado de embriaguez representase, además, 
un momento de ruptura de las barreras entre la vida y la muerte y, 
por tanto, de conexión con la divinidad. Se relacionaba asimismo 
con la diosa Hathor, vinculada al amor y a la fertilidad. Por otra par-
te, la uva representaba la resurrección del dios Osiris2. La vid queda 
así vinculada no solamente con el amor, sino también con la inmor-
talidad y con la fertilidad (no pueden olvidarse los tintes eróticos 
presentes en el mito de Osiris). 

Como es sabido, la mitología grecorromana asumía los panteones 
de las culturas conquistadas, e incluso asociaba sus propios dioses a 
los que incorporaba. Así, puede suceder que se asuma el culto a un 
dios nuevo, como puede ser la diosa Isis, o que se asimilen dos dife-
rentes. Por ello, la correlación entre Osiris y Dioniso/Baco no es 
extraña3. A esta última divinidad se la representa coronada con hojas 
de vid, rodeada de vino y de orgías multitudinarias, y es probable 
que los conceptos de inmortalidad y de renacimiento asociados a 
Osiris fuesen heredados por este dios. Además de la vid, la hiedra 
también aparece junto a ambos4, y parecen constituir símbolos equi-

 
1 Castel, 2009, p. 559. 
2 Hermano de Seth, es asesinado y cortado en pedazos por este. Su esposa, Isis, 

reunió los restos e, inventando la momificación con ayuda del dios Anubis, lo resu-
citó. 

3 Ver Isis y Osiris: 13, 356, B; 28, 362, B; 34, 364, D; 35, 364, E (Plutarco, 
Obras morales, pp. 83, 113, 124-125 y 125-126). 

4 Ver Isis y Osiris: 37, 365, E (Plutarco, Obras morales, p. 131). 
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valentes. Una posible explicación de su usual intercambio o convi-
vencia, señalada por López Carrera5, nos la ofrece Plutarco, y se 
relaciona con los ciclos naturales de la tierra y de la agricultura y, por 
ello, con la resurrección: la hiedra sería el elemento consagrado al 
dios durante el invierno, mientras que la vid sería su equivalente en 
el estío. 

Uno de los atributos asociados al dios grecolatino es el tirso, una 
vara flexible adornada, indistintamente, con vid o con hiedra. Apare-
ce representada, en manos de cualquier entidad asociada a Dioniso, 
en la tragedia de Eurípides Las Bacantes6. Asimismo, le sirve como 
arma contra un gigante7, y las propias ramas de hiedra trepan amena-
zadoras en episodios como el de los piratas transformados en delfi-
nes8. Desde el punto de vista etimológico, en lo que se refiere al 
nombre de Dionisos, es posible anotar otra unión con ambas plantas: 
de forma similar al dios, ‘nacido dos veces’, ambas tienen varias eta-
pas de crecimiento. 

Una referencia más en cuanto a la presencia de la vid ligada a la 
inmortalidad en la mitología clásica se encuentra en la gruta9 de Ca-
lipso, ninfa que le ofrece la vida eterna a Ulises. 

Finalmente, y como apunta Mircea Eliade10, cabe tener en cuenta 
que en las tradiciones antiguas el vino era el símbolo de la juventud y 
de la vida eterna, mientras que la vid era la expresión vegetal de la 
inmortalidad. Además, el ideograma sumerio que representaba la vida 
era una hoja de vid, y esta era considerada por los paleo-orientales 
como la hierba de la vida. Por otra parte, la figura del árbol se ha 
asociado en la iconografía y mitología arcaicas con la inmortalidad, 
en tanto que representaba la resurrección y la regeneración de la 
Naturaleza, además de poseer un sentido de «fuente inagotable de la 
fertilidad cósmica»11. En cuanto al olmo12, este se encuentra en la 
mitología clásica asociado al Jardín de las Hespérides y a la tumba de 
 

5 López Carrera, s. a., p. 222. 
6 Véanse estas palabras del Coro: «¡Ven, señor, desciende del Olimpo blandien-

do tu tirso reluciente de oro…» (Eurípides, Tragedias, p. 285, vv. 552-553). 
7 Ver Grimal, 1981, p. 141a. 
8 Ovidio, Metamorfosis, II (pp. 114-115). 
9 «Allí mismo, junto a la honda cueva, extendíase una viña floreciente, cargada 

de uvas» (Homero, La Odisea, V, p. 89). 
10 Consultar Eliade, 1974. 
11 Eliade, 1974, p. 56. 
12 Ver Grimal, 1981, pp. 149a y 249a. 
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Eetión13, con lo que se encuentra ya desde temprano una correlación 
entre este y la muerte, además de la inmortalidad. 

1.2. Poetas clásicos 

La poesía de Safo de Mitilene determinó la tradición amorosa la-
tina posterior, y es en algunos de sus versos donde se pueden encon-
trar ciertas referencias que apuntan al símbolo objeto de estudio. La 
más elocuente es la que aparece en una composición14 donde com-
para al novio con un «flexible tallo», cuya naturaleza queda precisada 
en la traducción ofrecida por Rodríguez Adrados15: se trata de un 
«sarmiento lozano de vid», del vástago de la planta, de donde nacen 
las hojas y frutos. Curiosamente, no aparece el olmo, como es aso-
ciado el novio en la tradición posterior. Tal vez aquí interesase el 
carácter lozano y cimbreante de una planta vinculada a Baco y, por 
ende, al vino y a las orgías, con la consecuente connotación erótica. 
Asimismo, es posible percibir la cuestión de la fertilidad, pues, igual 
que el sarmiento, el novio predispone la concepción de un hijo (o 
vástago). En otro poema, Safo compara, en el contexto de los hime-
neos, al novio con un «hombre alto», que tal vez pueda ser equipara-
do a un árbol fuerte y de gran estatura16. 

Otro elemento interesante en su poesía (y también en otros auto-
res del período17) es la figura de las guirnaldas y coronas de flores18 
que adornan a las muchachas: aparece asociada al amor (Afrodita es 
nombrada a menudo como la del seno de violetas19) y vinculada a los 
festejos nupciales. Aquí podría hallarse una posible relación con la 
imagen de los árboles entrelazados como símbolo de matrimonio, en 
tanto que en ambos casos se trata de plantas entretejidas y enredadas 
entre sí. Este elemento de enredo y de apresamiento podría dar paso 
a la posterior metáfora de la doncella como vid que se aferra al olmo, 

 
13 Homero, La Ilíada, canto VI, v. 417 (p. 70). 
14 García Gual, 1986, p. 72. 
15 Rodríguez Adrados, 2002, p. 376. 
16 García Gual, 1986, p. 72. 
17 Consúltense las tres antologías de poesía griega recogidas en la bibliografía fi-

nal. 
18 Ver García Gual,1986, pp. 67, 69 y 70; y Rodríguez Adrados, 2002, pp. 362, 

370-371, 372-373 y 377. Sobre la guirnalda como ofrenda de amor, ver Poema 61 
en García Gual y Guzmán Guerra, 1995, p. 198. 

19 También la novia: ver Rodríguez Adrados, 2002, p. 361. 
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e incluso como fatal hiedra. Safo llega a vincular directamente esta 
imagen con la dicha amorosa20. 

Los poetas latinos que escribieron materia amorosa tratan estos 
símbolos, principalmente, como una representación de la unión ma-
trimonial, así como de la relación pura entre amantes. Por su parte, la 
hiedra va adquiriendo unos tintes cada vez más negativos, hasta el 
punto de transformarse en la encarnación de una mujer fatal. 

Antes de adentrarnos en una breve y escueta muestra de estas ma-
nifestaciones, debe acudirse a las Geórgicas de Virgilio, tratado de 
agricultura inscrito en el marco de la literatura con valor propagan-
dístico. Aparece en él la descripción del cultivo del vino: para sujetar 
la vid se utiliza el sostén que le ofrece el olmo. Es probable que a 
partir de una imagen tan visual y cotidiana21 se forjase en origen este 
tópico concreto. Así, en un pasaje del primer libro de la obra virgi-
liana se anuncia qué temas va a cantar la voz poética22: entre otros, el 
de cómo enlazar la vid con el olmo, destreza inserta en el ámbito de 
la viticultura. En esta misma línea, en el libro segundo, aparece una 
referencia explícita a Baco23. La imagen del símbolo aún se incorpora 
a otros dos fragmentos24: la unión de ambas plantas permite el desa-
rrollo de la cosecha y de la posterior vendimia. 

Continuando con la poesía amorosa, uno de los autores latinos 
más reconocidos es Catulo25. A lo largo de sus Carmina, no resulta 
complicado encontrar ejemplos, tanto del símbolo como unión ma-
trimonial e incluso de la hiedra como de la mujer fatal. Resultan 
muy significativos dos epitalamios, cantos entonados en el momento 
en que se introduce a la esposa en la cámara nupcial, compuestos a 

 
20 Rodríguez Adrados, 2002, p. 362. 
21 La posible influencia de Safo, ya comentada, se suma a esta idea, tal y como 

señala además Demetz, 1958, p. 522. 
22 Virgilio, Geórgicas, Libro I, vv. 1-13 (pp. 257-258). Para consultar el texto la-

tino, ver Mynors, 1969, p. 29. 
23 Virgilio, Geórgicas, Libro II, v. 2 (p. 289). Para consultar el texto latino, ver 

Mynors, 1969, p. 46. 
24 Virgilio, Geórgicas, Libro II, vv. 31-33 y 368-371 (pp. 290 y 308). 
25 Como explica certeramente Erdman, 1969, p. 591: «From Catullus (Carmen, 

No. LXII), by way of the Neo-Latin epithalamium, elm and vine come to the 
vernacular literatures as a marital figure, symbolic of the proper union of lover and 
beloved. A parallel tradition discovers in the entanglement of ivy and tree a symbol 
of the destructive embraces of a lustful woman». 
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modo de ejercicio literario. El primero de ellos26 constituye una 
invocación al dios Himeneo, quien hace venir a la novia, comparada 
con una hiedra que se aferra a un árbol, representándose así la indiso-
lubilidad del vínculo matrimonial. La novia es equiparada también a 
la vid27, lo que demuestra la intercambiabilidad de las plantas ya en su 
sentido primigenio. En el otro28, se representa una visión antagónica 
del matrimonio según las perspectivas masculina y femenina, que 
intervienen como si de un coro se tratase. El vínculo amoroso del 
matrimonio es descrito como la fructífera relación de la femenina y 
débil vid que se apoya en la robusta masculinidad del olmo. 

Conviene rescatar, por un momento, otra planta, que contribuye, 
en el plano mitológico, a reforzar la imagen del matrimonio bajo la 
forma de elementos vegetales entrelazados: se trata del helicriso, cuyo 
nombre en griego se conforma por los vocablos ἕλιξ-ικος-ἡ, ‘espiral’, 
y χρυσός-οῦ-ὁ, ‘oro’: se trata de una espiral de oro, que además es 
atributo de Juno29, diosa del matrimonio.  

Continuando con el género poético, Ovidio es autor de dos 
obras que resultan de gran interés en este estudio. En sus Metamorfosis 
se encuentran los mitos de Hermafrodito y Sálmacis y de Filemón y 
Baucis. Del primero nos interesa la descripción de la ninfa arrojándo-
se sobre el protagonista30, como una hiedra que se aferra al tronco. 
Aparece aquí un tratamiento negativo del abrazo de dicha planta. Del 
segundo, la transformación de ambos amantes en un único árbol31 
contribuye a afianzar las metáforas vegetales amorosas en el sentido 
que venimos tratando, además de poseer tintes de inmortalidad. En 
sus Amores, destaca un pasaje donde, exponiendo que el olmo adora a 
su vid, y esta no se separa de él, la voz poética lamenta que le arreba-
ten a su amada32.  

Horacio, en sus Odas y Épodos, trata temas diversos, entre ligeros 
y serios. Se han seleccionado hasta cuatro composiciones donde apa-
recen ambos tópicos. Entre las odas, la I, 36 ofrece la imagen de la 

 
26 Poema 61, vv. 32-35 (Catulo, Poesías, p. 50). 
27 Poema 61, vv. 106-109 (Catulo, Poesías, p. 54). 
28 Poema 62, vv. 49-51 y 55 (Catulo, Poesías, pp. 60-64). 
29 Ver Grimal, 1981, p. 239a. 
30 Ovidio, Metamorfosis, I, IV, v. 365 (p. 138). 
31 Ovidio, Metamorfosis, II, VIII, vv. 714-719 (p. 125). 
32 Ovidio, Amores, II, XVI, vv. 41-42 (p. 65). 
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hiedra como mujer que se aferra lasciva a su amante33. Este símbolo 
aparece también también en el épodo XV34, que supone un lamento 
por la infidelidad de una mujer, comparada con una hiedra trepado-
ra, y en el famoso épodo II35, donde se trata el tópico del beatus ille. 

El último autor al que haremos referencia es el poeta alejandrino 
Claudiano. Dentro de sus carmina minora, en el Epitalamio de Honorio 
y María36 aparece un pasaje donde Venus ordena disponer lo necesa-
rio para las nupcias, dando instrucciones a su séquito de Cupidos. 
Cuando menciona el dosel que se ha de levantar, hace referencia a 
Baco y a la vid, lo que sugiere tintes amorosos, de fertilidad e incluso 
de inmortalidad del sentimiento. El último37 de los cuatro Fescennina 
que sigue a esta composición resulta muy elocuente para nuestro 
propósito, pues describe un encuentro amoroso, con vistas a la eter-
nidad del mismo en el término del «fuego duradero» (v. 17). En otra 
composición, el Epitalamio en honor de Paladio y Celerina38, comienza 
describiendo un apacible y paradisíaco lugar donde se encuentra 
Venus. Su descanso es interrumpido por un ruidoso jolgorio, por lo 
que la diosa pregunta a Himeneo qué sucede. Es en la recreación del 
entorno donde se encuentran referencias a las vides y a la unión en-
tre estas y el olmo, lo que sugiere un simbolismo amoroso, de fertili-
dad y de eternidad del sentimiento en tanto que adornan la gruta. En 
el Epitalamio en honor de Laurencio39, la voz poética se dirige a los no-
vios, describiendo las nupcias y haciendo referencia a las hiedras que 
adornan los lechos, con la consiguiente simbología, ya señalada. Fi-
nalmente, una última referencia la encontramos en De Raptu Proser-
pinae40, en la descripción de la alegría y fiesta que se desata en los 
infiernos ante la llegada de la esposa. Mediante una metonimia mito-
lógica, se describe cómo uno de los ríos del inframundo se transfor-
ma en vino. 

 
33 Odas y Épodos, I, 36, vv. 17-20 (Horacio, Odas y épodos, p. 166). 
34 Odas y Épodos, XV, vv. 4-6 (Horacio, Odas y épodos, p. 422). 
35 Odas y Épodos, II, vv. 9-10 (Horacio, Odas y épodos, p. 388). 
36 Claudiano, Poemas, pp. 237-255. 
37 Claudiano, Poemas, pp. 262-263. 
38 Claudiano, Poemas, pp. 267-273. 
39 Claudiano, Poemas, pp. 327-330. 
40 Claudiano, Poemas, pp. 212-227. 
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1.3. Edad Media y Renacimiento 

A través de la religión cristiana, el tópico experimentó una deri-
vación de su sentido, extrapolándose su significado desde los planos 
erótico y matrimonial al religioso-moral: la vid junto al olmo pasó a 
simbolizar la unión de Cristo con la Iglesia y la de María con su Hi-
jo41. Además, el vino simbolizó la sagrada sangre de Cristo. Por otra 
parte, se produce una progresiva degeneración de los sentidos primi-
genios, dotados de connotaciones positivas, hasta formar un matiz 
negativo de aprisionamiento amoroso (topoi de prisión), ligado a la 
fatalidad y destrucción relacionadas con la hiedra. 

Es entre los siglos XV y XVI cuando, a través de la emblemática, se 
dan a conocer los grandes tópicos literarios clásicos, permitiendo su 
resurgimiento y continuidad de uso. En palabras de Egido42, la em-
blemática es un «juego capaz de vulgarizar y difundir los grandes 
temas tipificándolos y transmitiéndolos de forma espectacular». Es de 
especial importancia tener en cuenta la obra de Andrea Alciato, pues 
la crítica ha señalado que en uno de sus emblemas, el de la Amistad 
que trasciende la muerte, se halla la base que dota al símbolo de la vid 
junto al olmo de la trascendencia con que se emplea posteriormente. 
Es precisamente una imagen de esta unión vegetal la que adorna el 
lema43. Existe incluso un emblema que relaciona la hiedra con Ba-
co44. 

No puede descuidarse tampoco la influencia garcilasiana en el tra-
tamiento del tópico, así como las manifestaciones en autores de re-
nombre como Almeida o Acuña45, cuya recreación se alinea con la 
tradición amorosa anterior y con los no tan novedosos matices nega-
tivos adquiridos.  

2. INTERPRETACIÓN QUEVEDIANA Y ANÁLISIS DEL CORPUS 

Quevedo, a partir de su excelente conocimiento de la amplísima 
tradición anterior, reformula leve pero sustancialmente el tópico, 

 
41 Egido, 1982, pp. 217-218. 
42 Egido, 1982, p. 218. 
43 Ver Alciato, Emblemas, ed. Zafra, p. 31; y Alciato, Emblemas, ed. Gómez Pa-

to, p. 56. 
44 Ver Alciato, Emblemas, ed. Zafra, p. 193. 
45 Consultar el trabajo de Fucilla, 1960. 
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regresando a la línea primigenia del mismo al otorgarle tintes de in-
mortalidad al amor representado. 

Sin duda alguna, el emblema de Alciato le pudo servir de inspira-
ción, indirectamente46. Si se examina la obra poética del autor barro-
co, el tema del amor más allá de la muerte constituye una parte im-
portante dentro de su poesía amorosa, por lo que no es de extrañar 
que se sirviese también del motivo de la vid junto al olmo para re-
presentar este sentido.  

Así, en la canción «Pues quita al año Primavera el ceño» (cuyo 
epígrafe reza «Llama a Aminta al campo en amoroso desafío»47), 
donde la voz poética solicita a su amada mediante el dibujo verbal de 
una estampa bucólica, Quevedo utiliza el símbolo como representa-
ción de los amantes. La invitación al disfrute en un lugar idílico, 
donde la Primavera y el Verano despiertan la tierra, se vertebra a 
través del imperativo «ven». Ya en la primera estrofa aparece la figura 
de Aminta, cuyo pie blanco será, hiperbólicamente, mejor recibido 
por el prado que la primavera:  

 
[…] ven, Aminta, que quiero 

que, viéndote primero, 
agradezca sus flores este llano 
más a tu blanco pie que no al verano (vv. 9-12). 

 
Es en la tercera estrofa donde aparece la figura del olmo junto a la 

vid. Ofreciéndole una fresca sombra a la amada, la voz poética ilustra 
el yacer juntos, contraponiendo el abrazo amoroso frente a la prisión 
y encadenamiento; asegura que provocarán envidia al mismo olmo y 
pasiones a la vid, en la línea de las connotaciones eróticas asociadas a 
Baco: 

 
[…] mas si gustas de sombra, 

en esta verde alfombra 

 
46 «Tal vez Fray Luis y Francisco de la Torre o los propios comentarios de He-

rrera, con el que tantos nudos de identidad poética mantiene, le prestaron la imagen. 
No creo, sin embargo, que no pudiera tomarlo directamente de la Antología griega 
que manejó, como sabemos, o de los mismos emblemas. Lo que importa aquí es 
destacar que el tópico funciona en su poesía con una capacidad de cambio que 
aboga a su favor como constructor de imágenes versátiles» (Egido, 1982, pp. 227-
228). 

47 Quevedo, Obra poética, tomo I, pp. 551-554. 
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una vid tiene un olmo muy espeso 
(no sé si diga que abrazado o preso) 
y a sombra de sus ramas 
le darán nuestras llamas, 
ya los digan abrazos o prisiones, 
invidia al olmo y a la vid pasiones (vv. 29-36). 

 
Los elementos naturales son personificados y reaccionan hiperbó-

licamente ante la futura llegada de la amada: destacan entre ellos las 
amorosas tórtolas, asociadas a Venus. La promesa de amor eterno 
aparecería explícitamente en los siguientes versos: 

 
Fuéramos cada instante 

nueva amada y amante: 
y así tendría en firmeza tan crecida 
la muerte estorbo y suspensión la vida (vv. 65-68). 

 
El mismo uso del símbolo se da en la composición «¡Qué de ro-

bos han visto del invierno,» (titulada la «Farmaceutria o medicamen-
tos enamorados»48), silva donde el protagonista desea fervientemente 
que su amada le corresponda: para ello, se propone realizar un hechi-
zo amoroso, y cuenta sus intenciones a su amigo Galafrón. 

A lo largo de la composición, se produce una enumeración de di-
versos elementos: se trata de los pasos del encantamiento, a los que se 
contraponen las consecuencias que tendrá su efecto en la amada. 
Entre ellos, aparecen numerosas ofrendas a la diosa Venus (véanse el 
toro blanco, v. 71; las golondrinas, v. 79; y la tórtola, v. 85), a la que 
se dirige expresamente (ver vv. 61-62). Una de estas es la vid, aso-
ciada a Baco, tiñéndose por ello la escena de un sentido erótico y de 
fertilidad: honra al dios con vino y con coronas que adornan su ca-
beza. La imagen amorosa aparece entonces, correlacionada con el 
atributo dionisíaco, al tiempo que el protagonista verbaliza su deseo 
de asemejarse él junto a Aminta con ambas plantas: 

 
Mira la vid que a Baco soberano 

la boca regaló y honró las sienes, 
cómo sirve de grillos en el llano 
a los pies de los olmos que mantienes. 

 
48 Quevedo, Obra poética, tomo I, pp. 567-573. Consúltese su estudio y edición 

por Pérez-Abadín, 2009. 
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¡Ay, cómo los enlaza! ¡Ay, si hiciese 
Amor que ansí mi Aminta me ciñese! (vv. 91-96). 

 
Un ejemplo del tratamiento negativo de la figura de la hiedra se 

encuentra en el soneto «Esta yedra anudada que camina», que lleva 
por elocuente epígrafe «Compara a la yedra su amor, que causa pare-
cidos efectos, adornando al árbol por donde sube, y destruyéndole»49. 
El enunciado contrapone la belleza con la destrucción que trae con-
sigo la trepadora, asemejándose esta situación a la de la voz poética. 
Así, la primera estrofa contiene la figura de la hiedra encaramada al 
tronco de un álamo:  

 
Esta yedra anudada que camina 

y en verde labirinto comprehende 
la estatura del álamo que ofende, 
pues cuanto le acaricia, le arrüina (vv. 1-4). 

 
Los vocablos empleados se relacionan con el campo del tópico de 

la prisión de amor, con connotaciones negativas vinculadas a un 
abrazo fatal: nudos, laberintos, ofensa del árbol, ruina… La antítesis 
aparece de forma constante a través de la contraposición de términos. 
Dichos conceptos se condensan en el quinto verso, para concebir 
después la visión como un trampantojo, representando el abrazo de 
la hiedra como un arma de doble filo, cargada de voluptuosidad, 
verdor y abundancia, pero también de perdición: 

 
[…] si es abrazo o prisión, no determina 

la vista, que al frondoso halago atiende: 
el tronco sólo, si es favor, entiende, 
o cárcel que le esconde y que le inclina (vv. 5-8). 

 
Finalmente, los dos tercetos constituyen, frente a la descripción 

anterior, un lamento por parte de la voz poética, consciente de que 
su amor por Lisi no es más que un engaño a la vista. Los dos últimos 
versos insinúan que la gloria de su amor es en realidad la prisión de 
su sentido, la hiedra: 

 

 
49 Quevedo, Obra poética, tomo I, p. 676. 



336 SOFÍA VEGA SANTALLA 

¡Ay, Lisi!, quien me viere enriquecido 
con alta adoración de tu hermosura, 
y de tan nobles penas asistido, 

pregunte a mi pasión y a mi ventura, 
y sabrá que es prisión de mi sentido 
lo que juzga blasón de mi locura (vv. 9-14). 

 
En consonancia con esta idea de entrelazamiento, que en ocasio-

nes deriva en enredo, se puede encontrar la figura de la guirnalda 
anteriormente comentada en un fragmento del Idilio I (poema 
«¿Aguardas por ventura,», titulado «Advierte la brevedad de la her-
mosura con exhortación deliciosa»50) de la primera parte de la musa 
Erato. En su última estrofa, la voz poética llama a adornar el cuello 
con guirnaldas de flores, posible símbolo amoroso. En esa línea de 
carpe diem, se refiere también al vino, fruto de la vid, asociado al dios 
Baco y, por extensión, en relación con los festejos nupciales, a Ve-
nus. Ambos dioses aparecen unidos en el aliento de los amantes, y la 
ambrosía contendría implícita la referencia a la inmortalidad: 

 
Coronemos con flores 

el cuello, antes que llegue el negro día. 
Mezclemos los amores 
con la ambrosía mortal que la vid cría. 
Y de los labios el aliento flaco  
nos acuerde de Venus y de Baco (vv. 61-66). 

 
Conviene hacer alusión a la silva «¡Oh tú, que, inadvertido, pere-

grinas», cuyo epígrafe reza «El escarmiento»51. Se trata de un poema 
moral, donde la voz poética exhorta a una segunda persona a vivir 
para sí, sin pensar en la proximidad de la muerte ni en otra cosa que 
no sea centrarse en su propia existencia. El discurso intercala nume-
rosas referencias al pensamiento de autores clásicos. 

En una de sus estrofas, la quinta, continúa la descripción de un 
lugar salvaje y sombrío, donde, en una cueva, se encuentra la voz 
poética que amonesta al caminante. Así, se enumeran diversos ele-
mentos que corresponderían al clásico locus amoenus, pero que aquí se 
hallan teñidos de tristeza y de melancolía. Entra en juego entonces la 

 
50 Quevedo, Obra poética, tomo I, pp. 540-541. 
51 Quevedo, Obra poética, tomo I, pp. 157-164. 
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imagen de la vid que se aferra al olmo, descrita como «esposa», en 
alusión a la concepción original de tema matrimonial: el árbol, atena-
zado por la planta trepadora, provee de sombra el lugar, acentuando 
lo lúgubre.  

El sentido amoroso del tópico queda enlazado con las referencias 
que vertebran la canción: la voz poética alude constantemente a una 
lucha vital, pudiendo ser uno de sus múltiples componentes el amo-
roso. Esta estrofa quinta constituiría la descripción de una ensoñación 
romántica que, al final, solo es sueño: 

 
Estos que han de beber, fresnos hojosos, 

la roja sangre de la dura guerra; 
estos olmos hermosos, 
a quien esposa vid abraza y cierra, 
de la sed de los días, 
guardan con sombras las corrientes frías; 
y en esta dura sierra, 
los agradecimientos de la tierra, 
con mi labor cansada, 
me entretienen la vida fatigada (vv. 65-74). 

 
Finalmente, pueden mencionarse de forma rápida algunos poemas 

de carácter burlesco. Comenzamos con la sátira «¿Por qué mi musa, 
descompuesta y bronca», titulada «Riesgos del matrimonio en los 
ruines casados»52. En esta larguísima composición, la voz poética 
advierte de los peligros y despropósitos que conllevan los casamien-
tos, refiriéndose a diferentes tópicos burlescos sobre las mujeres y 
sobre los matrimonios.  

El símbolo del olmo junto a la vid resulta muy adecuado en este 
contexto, en tanto que se aprovecha su sentido primigenio. Dada la 
crítica negativa que se expresa, la vid es calificada de «lasciva» (v. 
224), y, según la voz poética, el casamiento responde a las locuras del 
amor:  

 
Ni aun sin culpa algún olmo se casara 

con la lasciva vid, si a sinrazones 
también el sentimiento no negara (vv. 223-225). 

 

 
52 Quevedo, Obra poética, tomo II, pp. 112-124. 



338 SOFÍA VEGA SANTALLA 

En el siguiente poema, «Óyeme riguroso,» (cuyo epígrafe reza 
«Celebra la pureza de una dama vinosa»53), la voz poética se dirige a 
su amada, como amante que sufre y se lamenta por amor. El tono 
jocoso va ligado a los elementos del vino y de la embriaguez, llegán-
dose a comparar a los amantes con el olmo junto a la vid, enlazada 
esta por las ramas del árbol: 

 
Permite, pues, yo sea 

el olmo de esa vid y que, con lazos,  
dándote mil abrazos,  
tejida en laberintos mil te vea;  
que en lo que toca a besos, comedido,  
menos de los que das al jarro, pido (vv. 55-60). 

 
En la última estrofa, la corona de pámpanos simboliza la ofrenda 

amorosa hecha a la dama. En consonancia con la burla, no es de 
flores, sino de ramas de vid: 

 
Canción, detente un poco, 

mientras, juntando a un ramo de taberna 
el que tenga de loco,  
para aquella te doy, tan dura y tierna  
que, ya alegre y ya triste, se apasiona,  
con pámpanos tejida una corona (vv. 85-90).  

 
Podemos detenernos brevemente en una composición que, aun-

que no se atribuye ya a Quevedo54, formó parte de las principales 
ediciones modernas de su poesía: la de Astrana y la de Blecua. Se 
trata de la imitación satírica de un epitalamio55. A través de los tipos 
de la vieja viuda y del borracho, se elabora un poema nupcial en el 
que se comienza invocando, en la línea clásica y en claro paralelismo 
con el carmen LXI de Catulo, al dios del matrimonio: Himeneo. Ya 
en la primera estrofa aparecen conceptos como «funeral» (v. 4) o 

 
53 Quevedo, Obra poética, tomo II, pp. 77-87. 
54 Se adjudica a Rodrigo Ferna�ndez de Ribera. Para más información, ver Lara 

Garrido, 1984; Plata Parga, 1997, pp. 28-29 y 2000, p. 293; y Alonso Veloso, 2008, 
p. 298. 

55 «Ven, Himeneo, ven; honra este día», cuyo epígrafe reza «Epitalamio en las 
bodas de una viejísima viuda, con cien ducados de dote, y un beodo soldadísimo de 
Flandes, con calva original», en Quevedo, Obra poética, tomo II, pp. 93-97. 
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«unión de enigma y casamiento en chiste» (v. 6), sinónimos de esa 
terrible boda, precisándose incluso un «ataúd» (v. 10) para la anciana 
novia: 

 
Ven, Himeneo, ven; honra este día, 

no cual sueles, bañado en alegría, 
pero de horror compuesto. 
A éste, que funeral ha de ser presto, 
con pie siniestro asiste, 
unión de enigma y casamiento en chiste,  
que desmintiendo siglos, se acomoda 
a parecerte boda. 
No tardes, [y] contigo 
un ataúd traerás, mancebo amigo; 
pues si tardas, sospecho 
que en él para la esposa traerás lecho, 
y al infausto velado, 
piadoso, quitarás de ese cuidado (vv. 1-14). 

 
Entre los chistes y burlas achacados a las respectivas condiciones 

de los esposos, aparece una referencia a Venus y Baco: mofándose de 
la viuda, la voz poética le dice que, dado que el amor participa de la 
embriaguez, la novia será acometida por un San Martín, que sería el 
beodo, y por ello la vida de esta será triste, pero irónicamente afor-
tunada, pues no se gastarán sus dientes con lo único que se llevará a 
la boca: 

 
Si Venus toda se revuelve en Baco, 

daráos un San Martín mil Santïagos; 
tu vida toda, ¡ay triste!, será tragos; 
pero será ventura, 
pues no te afrentarán la dentadura (vv. 38-42). 

 
Un posible deseo de amor eterno, no sin impregnarse este de al-

cohol y aguardientes, se expresa burlonamente mediante los hiperbó-
licos mil años: 

 
Mil años os gocéis libres de daños; 

mas él será el que en ti goce mil años. 
Quedaos a Dios, que veo 
muerto de risa en ambos a Himeneo, 
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que asiste a la batalla 
en medio de Alanís y de Cazalla (vv. 170-175). 

 
Una última referencia al símbolo se encuentra en el denominado 

«Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamora-
do»56. Dentro de la écfrasis poética del lugar donde se halla el pabe-
llón de Argalía, se describe el abrazo amoroso que une a la vid con el 
olmo, en términos de pasión recíproca y feliz, enredo, amor y fertili-
dad: 

 
Aquí la vid, al olmo agradecido, 

celosa esconde en pámpanos y lazos, 
y el tronco, ya galán, y ya marido, 
con las hojas requiebra sus abrazos; 
de su corteza Amor está vestido, 
los sarmientos dan flechas a sus brazos, 
y los racimos llenos y pendientes 
dan a la sed desprecio de las fuentes (vv. 753-760). 

3. CONCLUSIONES 

A través de este estudio se ha tratado de poner de manifiesto la 
presencia de los símbolos del olmo junto a la vid y de la hiedra en la 
poesía quevediana, en ocasiones con tintes de amor eterno. Dichos 
tópicos proceden de la mitología y de la tradición clásica. Los relatos 
mitológicos y la cosmología de las culturas antiguas representan el 
primer germen de este uso de los tópicos: el motivo existe ya en la 
poesía latina y se sugiere incluso en Safo. Las asociaciones místicas, 
cosmológicas y divinas de los elementos que dan origen al tópico 
determinan el sentido de inmortalidad señalado, tan característico de 
la lírica quevediana. 

Sobresale la gran maleabilidad del que se consideraría un único 
tópico, siendo la hiedra una variante de la vid, pues sus sentidos y 
proyecciones han ido evolucionando a lo largo de la historia de la 
literatura, adaptándose a los contextos de uso y a las necesidades de 
los autores. La epifanía vegetal que suponen la vid y la hiedra se 
unen a la imagen del olmo aportada por la agricultura, sentando las 
bases del sentido del tópico. El amor y el vino quedan así vinculados, 
y esta unión se subraya con la asociación mitológica entre el vino 
 

56 Quevedo, Obra poética, tomo III, pp. 411-452. 
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que corría no solamente en las bacanales, sino también en los hime-
neos. 

Quevedo rescata el sentido original del símbolo, demostrando 
una vez más su enorme capacidad para recuperar elementos del lega-
do grecolatino. A partir de la imagen inicial, que representa el abrazo 
amoroso de los amantes, se van perfilando diversas connotaciones 
según el contexto poético en el que se encuentre el autor barroco: 
en el caso de los poemas amorosos predomina lo erótico, subyacien-
do a menudo la idea de la prisión y del enredo; la concepción clásica 
de la vid como esposa se deja ver en el poema moral analizado; fi-
nalmente, en el ámbito burlesco, se utilizan los elementos de la em-
briaguez y de la lascivia, hiperbolizando la sensación eufórica del 
amor y la sensualidad. Se suma a todo este tratamiento la idea de 
amor eterno, que se deja sentir en pequeños pero elocuentes detalles. 
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