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DE QUEVEDO: «AMINTA, PARA MÍ CUALQUIER DÍA»  

Y «AVE DEL YERMO QUE SOLA» 

Laura Castro Álvarez 
Grupo de investigación Francisco de Quevedo 

Universidad de Santiago de Compostela 

1. INTRODUCCIÓN 

Los animales mitológicos han sido elementos recurrentes a lo largo 
de la tradición literaria y artística en general. Por ejemplo, son prota-
gonistas de los bestiarios medievales1 y, posteriormente, de emble-
mas2. Entre los animales más frecuentes en estas obras se encuentra el 
ave fénix como símbolo ígneo de la resurrección. 

 
 Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación «Consolidación 2021 

GPC-GI-1373. Edición crítica y anotada de las obras completas de Quevedo. 
EDIQUE» (ED431B 2021/05), del Programa de Consolidación y Estructuración de 
Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de Galicia; «Edicio n crítica y 
anotada de la poesía completa de Quevedo, 1: Las silvas» (PGC2018-093413-B-
I00), del Programa Estatal de Generación del Conocimiento, del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades; y su continuación, «Edición crítica y anotada 
de la poesía completa de Quevedo, 2: Las tres musas» (PID2021-123440NB-I00). 

1 Ver Hassig, 1995. 
2 Ver García, 1996. 
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En el siglo XVII, los autores españoles siguieron cultivando el uso 
del ave fénix como una metáfora con múltiples posibilidades. Francis-
co de Quevedo, uno de los máximos exponentes de este período, no 
es ajeno a esta tendencia3. Cabe matizar que, como ocurre con otros 
motivos, en la obra de este poeta conviven dos tratamientos opuestos 
del tópico.  

Por un lado, Quevedo escribe poemas en los que el ave fénix apa-
rece siguiendo las convenciones habituales. En este sentido, se anali-
zará un poema amoroso en el que el animal mitológico es equiparado 
al poeta-amante: «Aminta, para mí cualquier día». Esta composición 
resulta interesante porque muestra cómo el poeta sigue las conven-
ciones, aunando el motivo del ave fénix y la tradición neoplatónica, 
al tiempo que introduce su propia aportación al identificar al poeta-
amante con el animal mitológico4. Sin embargo, la poesía amorosa no 
es el único ámbito en el que Quevedo hace uso del motivo del ave 
fénix de forma seria. Por ejemplo, en la poesía moral y en la enco-
miástica recurre en ocasiones a esta figura para ejemplificar un pecado 
o para ensalzar a una persona insigne. 

Por otra parte, Quevedo cultiva la sátira de los tópicos en nume-
rosas ocasiones5. En relación a los animales mitológicos, es autor de 
cuatro romances en los que el ave fénix aparece satirizada6 junto al 
pelícano, el basilisco y el unicornio. Así, en la primera composición 
de este bestiario, «Ave del yermo que sola», se ofrece una relectura de 
la figura del ave fénix. Se trata de una composición especialmente 
interesante, no solo porque cuestiona la propia tradición al burlar un 
motivo repetido durante siglos, sino también porque tras esta sátira 
puede existir incluso un ataque dirigido a quien hace uso del motivo 

 
3 De hecho, Arellano Ayuso (1999, p. 14) sostiene la gran importancia de los 

animales en la obra quevediana. 
4 Por el contrario, en la obra de Petrarca representa normalmente a la amada.  
5 La sátira de los tópicos era habitual también en otros autores. Manero Sorolla 

(1991, p. 304) señala como una reacción lógica la burla: «toda manifestación excesi-
vamente áulica o/y espiritual despierta y posibilita una reacción de signo contrario, 
situándose en el filo de lo burlesco o, simplemente, de lo humorístico. En especial, 
cuando de puro repetida se hace tópica». 

6 Esta sátira parece contradecir las afirmaciones del propio Quevedo en la apro-
bación de 1628 para la concesión de la licencia y privilegio para «un libro intitulado 
el Fénix»: «no se lee en ella cosa que disuene de las buenas costumbres ni que con-
tradiga a la sana doctrina [que (tachado)] de la iglesia Romana. Muestra en pocos 
años muchas letras, largos estudios bien logrados» (citado por Bouza, 2014, p. 71). 
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del ave fénix de forma reiterada. Por ejemplo, los culteranos encabe-
zados por Luis de Góngora7. 

Francisco de Quevedo bebe de todas las tradiciones anteriores, 
pero no se adscribe a ninguna. Sus versos demuestran el dominio, 
pero también el replanteamiento de sus fuentes, siendo capaz no solo 
de imitarlas, sino de introducir innovaciones incluso en ámbitos don-
de la repetición parecía el único camino a seguir.  

2. EL AVE FÉNIX EN LA POESÍA AMOROSA DE QUEVEDO: «AMINTA, 
PARA MÍ CUALQUIER DÍA» 

El motivo del ave fénix fue ampliamente desarrollado en la poesía 
amorosa barroca. Por ejemplo, Quevedo alude al animal mitológico 
para ensalzar la belleza de su amada en «A una fénix de diamantes que 
Aminta traía en el cuello». Se trata de la única composición en la que 
este autor compara a su amada con el ave fénix. En otros poemas, por 
el contrario, incluye una novedad con respecto al petrarquismo del 
que bebe y en el que el animal mitológico había sido motivo recu-
rrente: la comparación del poeta-amante con el animal inmortal8. 
Este es el caso de «Aminta, para mí cualquier día».  

En este soneto, los ojos de la dama son representados a través de la 
metáfora ígnea. Esta comparación es habitual en dos fuentes principa-
les en la poesía amorosa de Quevedo: la tradición petrarquista y la 
neoplatónica. La diferencia principal entre una y otra es que en la 
primera, el amante es consumido por el fuego amoroso. Sin embargo, 
la interpretación de este poema debe hacerse desde la perspectiva 
neoplatónica: el fuego amoroso purifica al poeta-amante y salvará su 
alma de la muerte. Así, la dama —en concreto sus ojos— se convier-
te en camino de salvación para la voz poética.  

En esta composición, el ave fénix aparece mezclada con la simbo-
logía cristiana. Se alude ya desde el epígrafe a una celebración religio-
sa: el miércoles de ceniza. Este día marca el comienzo de la Cuaresma 
con la imposición de ceniza en la frente de los fieles. Esta ceniza9 
servirá como elemento nuclear de la composición.  

 
7 Ver Fasquel, 2010, p. 147. 
8 Gargano (2015, p. 17) señala como fuente una versión profana del mito que en 

la lírica trovadoresca fue cultivada en primer lugar por Rigaut de Berbezilh. 
9 «Polvo que queda por última resolución de toda sustancia material quemada»; 

«el cadáver sepultado, o los huesos y residuos de algún difunto» (Aut.). 
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Aunque el poema se abre con un vocativo dirigido a la dama, el 
protagonismo de la voz lírica masculina se manifiesta desde el primer 
verso: «para mí» (v. 1). De hecho, Aminta desaparecerá prácticamente 
del poema hasta que vuelva a ser evocada en el último terceto. En el 
primer cuarteto la hipérbole es clara: la luz de los ojos de la amada, 
que es fuego abrasador, reduce a ceniza el día en que él la ve. La 
amada, que ni siquiera puede mirar, sino que es mirada como si de 
Medusa se tratara, podría incluso «encender la nieve fría» (v. 4). Así, 
se demuestra el poder de la mirada femenina que posibilitará que 
salve al poeta-amante, convertido en ave fénix inmortal.  

El fuego es fundamental en toda la poética quevediana10. El pro-
pio léxico revela esta importancia en el poema: «arde» (v. 5); «ceniza» 
(v. 6); «fénix» (v. 7). En relación ya al poeta-amante, lo que realmen-
te quema ese fuego femenino es el alma de la voz lírica que «arde 
dichosamente» (v. 5). Por tanto, esta abrasión no es negativa porque 
se trata de la «muerte voluntaria»11 neoplatónica que salvará su alma, 
aunque no su cuerpo, de la muerte real. El cuerpo se convertirá en 
«sombra12 obscura y delgada, polvo ciego» (v. 11). Solo el alma, gra-
cias al amor, podrá ser inmortal como el ave fénix.  

A continuación, el poeta-amante se compara metafóricamente con 
el animal mitológico: «es de fénix ceniza13 cuya muerte / parto es 
vital y nueva fénix cría» (vv. 7-8). El poeta-amante acepta volunta-
riamente su muerte para poder alcanzar la vida eterna en la línea neo-
platónica14. Como si de un ave fénix se tratara, el amante debe morir 
metafóricamente en el fuego amoroso para sobrevivir a la muerte 
real. La propia disposición de los versos refuerza esta idea: el verso 7 
acaba con la «muerte» para que el siguiente empiece con el «parto», 
con la nueva vida que se abre paso15. 

 
10 Ver Fernández Mosquera, 1999, p. 110. 
11 «Muere, entonces, cualquiera que ama. Pues su pensamiento, olvidándose de 

sí, se vuelca en el amado» (Ficino, De amore. Comentario a «El Banquete» de Platón, 
pp. 41-42). 

12 En el contexto neoplatónico la sombra simboliza el «no ser». 
13 González Quintas (2001, p. 313) interpreta en estos versos que «la ceniza pue-

de hacer revivir el sentimiento amoroso». 
14 El fénix simboliza «el triunfo de la vida eterna sobre la muerte» (Cabello, 

1995, p. 100) gracias al amor. Ver también Torres, 2012, p. 152. 
15 «Quevedo […] subraya en el fénix sobre todo su unicidad y su calidad de mi-

to ígneo y de resurrección que desde la antigüedad sugería que se le mencionara 
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Así, el poeta-amante tiene dos opciones, expuestas en los tercetos. 
Por una parte, convertirse en «polvo ciego» (v. 11). Por la otra, ser 
polvo enamorado que no sucumbirá a la muerte. Es decir, muerte 
real o muerte metafórica por amor. En el primer cuarteto, la ceniza 
impuesta sobre la frente del amante en el rito cristiano «dice eficaz-
mente» (v. 9), es decir, le recuerda, «que soy mortal, y vanos mis 
despojos» (v. 10). Este verso sintetiza dos tópicos fatalistas típicamente 
barrocos: memento mori y vanitas vanitatis.  

Por el contrario, en el último terceto la ceniza en la frente de 
Aminta simboliza la penitencia que debe sufrir la voz poética para 
salvarse. Así, el poder destructor de la mirada femenina se convierte 
en «hazañas» (v. 13), porque lo llevará a la vida eterna. 

El soneto acaba con una frase sintetizadora: «pues quien los ve es 
ceniza, y ellos, fuego» (v. 14). La ceniza es finalmente personificada al 
ser identificada con los amantes16. Los ojos de la dama se demuestran 
como una excusa poética, un instrumento para alcanzar la salvación 
de «quien los ve» (v. 14). 

El poeta-amante, convertido en ave fénix, es el auténtico prota-
gonista de la composición. En último término, lo que presenta el 
poema son las preocupaciones existenciales de una voz lírica que 
teme a la muerte y busca en la dama la salvación que el ave fénix 
encuentra en el fuego. 

3. EL AVE FÉNIX EN LA POESÍA BURLESCA DE QUEVEDO: «AVE DEL 

YERMO QUE SOLA» 

El ave fénix también aparece en la poesía burlesca quevediana. 
Ejemplo de ello es el romance «Ave del yermo que sola», que lleva 
por epígrafe «La Fénix». Esta composición forma parte de lo que 
Arellano denominó un «minibestiario poético» del autor17. Se trata de 
cuatro romances y un poema introductorio enviados al obispo de 

 
como muestra de coincidentia oppositorum, a través de antítesis (como vida y muerte 
[…] muerte y resurrección […])» (Nider, 2002, p. 167). 

16 «Dos son los medios que emplea para plasmarlo: personificación de la ceniza 
(mediante la adición de adjetivos personificadores al sustantivo metafórico o median-
te la propia identificación del amante con la ceniza), o proyección de la metáfora 
ígnea sobre la propia ceniza» (González Quintas, 2001, p. 315). 

17 Arellano, 2002. 
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Bona, Juan de la Sal, en 1624. Los protagonistas son cuatro animales 
mitológicos: el fénix, el pelícano, el basilisco y el unicornio. 

Desde el poema introductorio, Quevedo señala el objetivo tras su 
tono burlesco: «bien sé que desmiento a muchos / que muy crédulos 
las cuentan / mas si ellos citan a Plinio / yo citaré a las despensas» 
(vv. 13-16). En efecto, como señala Torres, el Barroco es una época 
de escepticismo que impregna también las artes y, en concreto, la 
poesía18. Tras siglos de repetición de los mismos tópicos, Quevedo 
lleva a cabo una desmitificación19. Se trataría, en palabras de Cuevas 
García, de la crítica de los errores celebrados20. Al mismo tiempo, el 
poeta podría estar tomando partido en una polémica de la época21. La 
fábula y la superstición como fuente son defendidas por unos y criti-
cadas por otros. Por ejemplo, Góngora y sus seguidores serán ataca-
dos por emplear el ave fénix como símil amoroso. Así, la composi-
ción podría leerse en la línea de crítica no solo de Góngora, sino de 
sus seguidores22.  

El poema toma como punto de partida toda la tradición en torno 
al ave fénix. Además, existe una referencia cristiana también presente 
en el poema antes analizado: «y eres el ave corvillo / del Miércoles de 
Ceniza» (vv. 67-68). La religión católica marca igualmente los últi-
mos versos, al apelarse a «la Inquisición / de los años» (vv. 85-86) 
como juez del ave fénix. Podría ser esta también una acusación velada 
a Góngora, a quien Quevedo acusó en muchas ocasiones de tener 
origen judío. Por otra parte, la composición podría beber de la tradi-
ción petrarquista23.  

En todo el poema destacan principalmente dos características del 
ave fénix: su soledad y su unicidad. Por una parte, se presenta como 

 
18 Torres, 2012, p. 137. 
19 De acuerdo con Nider (2002, p. 163) el objetivo último de estos poemas sería 

«censurar la frecuencia, que raya el abuso, de las menciones a estos animales en obras 
de la época». 

20 Cuevas García, 1983, p. 78. 
21 Ver Nider, 2002, p. 164. 
22 Señala Tobar Quintanar (2013, p. 193) que «el mal introducido por don Luis 

no se limita a su propia poesía, sino que corre el riesgo de extenderse como una 
peste entre los jóvenes poetas». 

23 «También el dato incluido en la petición, donde firmeza y desdicha llevan ar-
diendo seis años (v. 80), puede relacionarse con esta tradición literaria, y el mismo 
Quevedo, en su Canta sola a Lisi hace alusión al mismo lapso temporal en el primero 
de los sonetos-aniversario de su cancionero» (Nider, 2002, p. 170). 
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un «ave del yermo que sola haces la pájara vida»24 (vv. 1-2) y «ave de 
pocos amigos» (v. 57). En cuanto a la unicidad, el poema está lleno 
de coincidentia oppositorum. Por poner solo un ejemplo, el animal mi-
tológico es «tálamo y túmulo junto» (v. 19). Muerte y vida aparecen 
unidas en el ave fénix a través de múltiples variantes de una misma 
idea.  

Sin embargo, la sátira25 se esconde tras otras afirmaciones. Cabe 
destacar dos partes del poema. En primer lugar, en los vv. 21- 32 se 
describe el comportamiento del animal. Por una parte se hace alusión 
a su alimento26: el ave fénix, insaciable, se alimenta de aljófar (v. 22) 
y perlas (v. 23), lo que demuestra la inverosimilitud del mito. Ade-
más, estos términos contrastan con la alusión a las tripas (v. 22), 
creando un efecto burlesco27. A continuación, se describe su aspecto 
calificándola como «avechucho28 de matices29» (v. 25), en claro tono 
despectivo. Siguiendo la línea burlesca, antes señalada, sus alas son 
zafiros (v. 29) y su pico rubíes (v. 30).  

En toda la composición prima la segunda persona, el ave fénix a la 
que se apela. Sin embargo, en el v. 81 el yo poético emerge para 
cerrar el poema. Apela finalmente a su razón, como si de la creación 
de un concepto se tratara, para censurar al ave. Cierra el romance 
afirmando «y que todo tu abolorio30 / se remata en chamusquinas» 
(vv. 87-88). Así, se pronostica el fin de la eterna resurrección: el 
tiempo castigaría al ave fénix y el fuego acabaría finalmente con su 
tradición.  
 

24 Son esenciales, como señala Romojaro (1998, p. 188), las locuciones apelati-
vas que marcan la sublimación de la leyenda. 

25 Como elementos esenciales de la desmitificación y la sátira, Guerrero (2002, 
pp. 122 y 136) señala el uso del diminutivo y del sintagma formado por la aposición 
de dos sustantivos. 

26 La fuente de estos versos podría ser, de acuerdo con Gargano (2015, pp. 36-
37), Lactancio. 

27 Ver Gargano, 2015, p. 36. Nider (2002, p. 172): «de todo ello se infiere un 
esquema enunciativo en que lo serio y lo burlesco se entremezclan sabiamente atri-
buyendo al fénix tres papeles fundamentales en el código de la poesía amorosa: el de 
confidente, el de la amada, el de alter ego del poeta / amante». 

28 «Tomase por cualquier ave de mala formación, fea, sucia, e inútil. Es voz jo-
cosa» (Aut.). 

29 Puede tratarse de una crítica al cultismo si tomamos la segunda acepción: «me-
tafóricamente se aplica al estilo de una oración o discurso, en que se entretejen 
erudiciones para hermosearle» (Aut.). 

30 «Vale también lo mismo que patrimonio y herencia de los abuelos» (Aut.). 
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4. CONCLUSIONES 

El motivo del ave fénix es uno de los tantos que Francisco de 
Quevedo tomó de la tradición para adaptarlo a sus propósitos en 
diferentes ámbitos. Así, el poeta puede compararse con el animal 
mitológico en un poema amoroso para expresar su deseo de que el 
amor de su dama lo salve de la muerte. No cuestiona en este caso los 
modelos repetidos durante siglos, sino que los utiliza como molde 
perfecto para su ingenio. 

Sin embargo, también se coloca en el otro bando en la polémica 
sobre el uso de este motivo y lo satiriza al tiempo que, quizás, apro-
vecha la ocasión para criticar a sus enemigos. En estos otros casos el 
poeta cuestiona el uso repetido de este y otros tópicos que el tiempo 
y el uso habían desgastado. En su afán de originalidad, que demostró 
en la mayoría de los géneros que cultivó, propone una nueva lectura 
de un mito que parecía incuestionable. 

En la obra poética de Quevedo conviven composiciones que pa-
recen antitéticas. En este caso, se han analizado dos poemas en los 
que el mito del ave fénix aparece como una metáfora válida para la 
poesía amorosa, por un lado; y como un tópico satirizado, por el 
otro. En ambos casos, se demuestra que la tradición no era para él 
solamente una fuente de la que beber, sino una oportunidad para 
introducir innovaciones, para cuestionar las convenciones y dar una 
nueva vida al ave fénix. 

APÉNDICE31 

Ceniza en la frente de Aminta el miércoles della32 

XVII 

Aminta, para mí cualquier día 
es de ceniza si merezco verte, 
que la luz de tus ojos es de suerte 
que aun encender podrá la nieve fría. 

Arde dichosamente la alma mía,  5 
y aunque amor en ceniza me convierte, 

 
31 Se ha consultado la edición de El Parnaso español de Arellano (2020), por tra-

tarse de la más reciente en el momento de redacción de este trabajo.  
32 Musa IV, Erato. Ver Quevedo, El Parnaso español, p. 303. 
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es de fénix ceniza, cuya muerte 
parto es vital y nueva fénix cría. 

Puesta en mis ojos dice eficazmente 
que soy mortal, y vanos mis despojos,  10 
sombra obscura y delgada, polvo ciego; 

mas la que miro en tu espaciosa frente 
advierte las hazañas de tus ojos, 
pues quien los ve es ceniza, y ellos fuego. 

 

 La Fénix33 

Ave del yermo que sola 
haces la pájara vida, 
a quien, una, libró Dios 
de las malas compañías, 
que ni habladores te cansan,  5 
ni pesados te visitan, 
ni entremetidos te hallan, 
ni embestidores te atisban; 
tú, a quien ha dado la Aurora 
una celda y una ermita,  10 
y sólo saben tu nido 
las coplas y las mentiras; 
tú, linaje de ti propria, 
descendiente de ti misma, 
abreviado matrimonio,  15 
marido y esposa en cifra, 
mayorazgo del Oriente, 
primogénita del día, 
tálamo y túmulo junto 
en donde eres madre y hija;  20 
tú, que engalanas y hartas, 
bebiendo aljófar, las tripas, 
y a puras perlas que sorbes 
tienes una sed muy rica; 
avechucho de matices  25 

 
33 Musa VI, Talía. Ver Quevedo, El Parnaso español, pp. 1003-1007. 
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hecho de todas las Indias, 
pues las plumas de tus alas 
son las venas de tus minas; 
tú, que vuelas con zafiros, 
tú, que con rubíes picas,  30 
guardajoyas de las llamas 
donde naciste tan linda; 
tú, que a puras muertes vives, 
los médicos te lo invidian, 
donde en cuna y sepultura  35 
el fuego te resucita; 
parto de oloroso incendio, 
hija de fértil ceniza, 
descendiente de quemados, 
nobleza que arroja chispas;  40 
tú, que vives en el mundo, 
tres suegras en retahíla 
y medula de un gusano 
esa máquina fabricas, 
tú, que del cuarto elemento  45 
la sucesión autorizas, 
estrella de pluma vuelas, 
pájaro de luz caminas, 
tú, que te tiñes las canas 
con las centellas que atizas,  50 
y sabes el pasadizo 
desde vieja para niña, 
suegra y yerno en una pieza, 
invención que escandaliza, 
la cosa y cosa del aire,  55 
y la eterna hermafrodita; 
ave de pocos amigos, 
más sola y más escondida 
que clérigo que no presta 
y mercader que no fía;  60 
ave duende, nunca vista, 
melancólica estantigua 
que, como el ánima sola, 
ni cantas, lloras ni chillas; 
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ramillete perdurable,  65 
pues que nunca te marchitas, 
y eres el ave corvillo 
del Miércoles de Ceniza; 
ansí de cansarte dejen 
similitudes prolijas  70 
que de lisonja en lisonja 
te apodan y te fatigan, 
que para ayuda de Fénix, 
si hubiere lugar, recibas 
por únicas y por solas  75 
mi firmeza y mi desdicha. 
No te acrecentarán gasto, 
que el dolor las vivifica, 
y al examen de mi fuego 
ha seis años que te imitan.  80 
Si no, cantaré de plano 
lo que la razón me dicta, 
y los nombres de las pascuas 
te diré por las esquinas. 
Sabrán que la Inquisición  85 
de los años te castiga 
y que todo tu abolorio 
se remata en chamusquinas. 
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