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Resúmenes de los artículos

«¿No es esto animal?»: Ovidio versus Petrarca (Javier Blasco)

Resumen: La literatura erótica del Renacimiento y del Barroco, 
perteneciente a un universo cultural en el que el platonismo lo invade 
casi todo, es leída a la luz del agotamiento del petrarquismo imperante 
y de las renovadas influencias ovidianas y horacianas, así como una 
anomalía cultural, moral y social, que solo es tolerada por la burguesía 
naciente al amparo del verso, disimulada en la erudición, (re)vestida 
de humor y restringida a una circulación manuscrita. 

Palabras clave: Ovidio, petrarquismo, poesía erótica, Siglo de 
Oro, burguesía.

Abstract: This paper focuses on the erotic literature of the Renais-
sance and the Baroque, which belongs to a cultural universe in which 
Platonism invades almost every aspect of it, and interprets it in the 
light of the exhaustion of the dominant Petrarchism and the renewed 
influence of Ovid and Horatio. This essay also see this erotic literature 
as a cultural, moral, and social anomaly, which is only tolerated by the 
rising bourgeoisie under the guise of verse, concealed by erudition, 
covered by humor, and restricted to a manuscript circulation.

Keywords: Ovid, Petrarchism, erotic poetry, Golden Age, bour-
geoisie.

Eros y oros, o el intercambio sexual en la poesía erótica 
de los Siglos de Oro (Alejandro García Reidy)

Resumen: El presente artículo analiza cómo una parte de la poesía 
erótica española de los siglos xvi y xvii se construye a partir de ele-
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mentos provenientes de las relaciones económicas. Así, su lenguaje 
metafórico se nutre con frecuencia del léxico monetario y su contenido 
se inspira en diversos tipos de intercambio interesado, todo lo cual se 
imbrica con temas como el deseo liberador femenino, las posiciones 
que ocupan hombre y mujeres en las relaciones sexuales, y la radical 
importancia del goce corporal.

Palabras clave: Dinero, metáforas, intercambio, prostitución, cuernos.

Abstract: This article analyzes how part of early modern Spanish 
erotic poetry is built on elements that are taken from economic rela-
tionships. Its metaphorical language is frequently based on monetary 
language and its content is inspired in different types of self-interested 
exchanges, all of which is interwoven with topics such as the liberating 
feminine desire, the roles played by men and women in sexual rela-
tionships, and the radical importance of pleasure.

Keywords: Money, metaphors, exchange, prostitution, cuckoldry.

¿Góngora erótico? El retrete del poeta (Pedro Ruiz Pérez)

Resumen: Este artículo examina un corpus de veintiséis poemas de 
tintes eróticos de autoría dudosa, pero que han sido atribuidos en alguna 
ocasión a Luis de Góngora. A partir de esta voluntad de asignación, se 
atiende a la problematización derivada de la tensión por la firma y unos 
textos marginales, lo que permite examinar una serie de rasgos de algu-
nos géneros y sus cambios, observar manifestaciones significativas en la 
dinámica compleja de la poesía y reflexionar sobre la gramática de rasgos 
que definen al poeta y lo individualizan ante sus receptores.

Palabras clave: Luis de Góngora, atribución, erotismo, firma, 
recepción.

Abstract: This paper examines a group of twenty-six poems with 
erotic elements of dubious authorship, which have been attributed to 
Luis de Góngora in at least one occasion. Based on this authorship 
allocation, I explore the problematization derived from the tension 
between literary signature and marginal texts, which allows me to 
examine several traits of certain genres and their changes, to observe 
significant manifestations within the complex dynamics of poetry, and 
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to reflect on the grammar of traits that define the Andalusian poet and 
individualize him for his receivers.

Keywords: Luis de Góngora, attribution, eroticism, signature, 
reception.

Del catre al fogón: acuchilladas y mondongueras entre 
La Celestina y el Quijote apócrifo (Luis Gómez Canseco)

Resumen: Alonso Fernández de Avellaneda hurgó en los arsenales 
del folclore para caracterizar con dos rasgos emblemáticos al personaje 
de Bárbara, que habría de ocupar el lugar de Dulcinea en su Qui-
jote apócrifo: por un lado, en esa cuchillada que le surca el rostro y que 
remonta hasta La Celestina, late la vida marginal y la posesión carnal; 
por otro, su condición de mondonguera, rasgo que recorre igualmente 
la literatura erótica del Siglo de Oro, descubre el sexo sórdido, la 
prostitución más baja y la degradación de la vejez. Avellaneda tuvo la 
inteligencia de encontrar la convergencia literaria de ambos motivos.

Palabras clave: Alonso Fernández de Avellaneda, Bárbara, acuchi-
lladas, mondonguera, erotismo.

Abstract: Alonso Fernández de Avellaneda delved into the repertoire 
of folklore to characterize two emblematic traits of Barbara, who plays the 
role of Dulcinea in his apocryphal Quixote: on the one hand, the slash 
on her face, which goes all the way back to La Celestina and points to 
a marginal life and carnal possession; on the other hand, her status as a 
sausage-maker, which traverses the erotic literature of the Golden Age and 
uncovers sordid sex, infamous prostitution, and the degradation of old age. 
Avellaneda’s wit was to find the literary convergence of these two motifs.

Keywords: Alonso Fernández de Avellaneda, Barbara, slashes, 
sausage-maker, eroticism.

El perdón de la Magdalena: erotismo y pintura en un soneto 
de Quevedo (Adrián J. Sáez)

Resumen: El soneto «A la Magdalena» de Quevedo constituye un 
buen botón de muestra de poesía burlesca de tema religioso, en el que 
el poeta juega chistosamente con un referente bíblico. En este trabajo se 

EN LA CONCHA DE VENUS.indd   265 23/1/17   13:18



266 PATRICIA MARÍN CEPEDA

ofrece un comentario del poema en relación con la polémica sobre las 
imágenes de desnudo en el arte sacro, pues el poemita de Quevedo parece 
aprovecharse de la ambigüedad esencial de la representación pictórica de la 
Magdalena, que se balanceaba entre la ortodoxia y la heterodoxia. 

Palabras clave: Francisco de Quevedo, María Magdalena, ero-
tismo, écfrásis, poesía satírico-burlesca.

Abstract: Quevedo’s sonnet “To Mary Magdalene” constitutes a 
good example of burlesque poetry of religious subject, in which the 
poet amusingly plays with a biblical referent. In this essay, I analyze 
this poem in relation to the controversy over naked images in sacred 
art, since Quevedo’s text seems to take advantage of the essential ambi-
guity of the pictorial representation of Mary Magdalene, which swung 
between orthodoxy and heterodoxy. 

Keywords: Francisco de Quevedo, Mary Magdalene, eroticism, 
ekphrasis, satiric-burlesque poetry.

Cleopatra y la perla: una nueva simbología erótica en Lope de Vega
(Alicia Gallego-Zarzosa)

Resumen: Lope de Vega nos ofrece en el soneto 3 de sus Rimas 
(1609) una versión erotizada de una leyenda sobre Cleopatra, contri-
buyendo a su percepción como personaje sensual. Para ello el poeta 
recurre a la perla como símbolo capaz de decodificar el erotismo del 
poema. En este trabajo analizo la presencia de las perlas y el rocío 
como símbolos eróticos en la poesía de Lope, para terminar ofreciendo 
una interpretación en clave erótica del soneto 14 de las Rimas.

Palabras clave: Lope de Vega, Cleopatra, erotismo, perla, rocío.

Abstract: In one of the poems included in his collection Rimas 
(1609), and using a pearl as an erotic symbol, Lope de Vega depicts an 
eroticized version of a very well-known legend about Cleopatra, with 
which he contributes to the perception of the queen as a character full 
of sensuality. In this essay, I study the presence of pearls and dewdrops 
as erotic symbols in Lope’s poetry in order to offer a new interpretation 
that decodes the eroticism present in poem 14 of Rimas.

Keywords: Lope de Vega, Cleopatra, eroticism, pearl, dew. 
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Erotismo y poesía de cancionero en el ms. Corsini 625 de la 
Accademia Nazionale dei Lincei (Elisabetta Sarmati)

Resumen: En el presente estudio se hace una reseña del léxico y 
de las metáforas en clave erótica del Cancionerillo del siglo xvi, Cors. 
625 de la Biblioteca de la ‘Accademia dei Lincei e Corsiniana’ (en la 
actual signatura 44.A.16), aclarando las dilogías de un vocabulario 
deliberadamente ambiguo.

Palabras clave: erotismo, cancioneros musicales romanos, poesía, 
crítica.

Abstract: In this paper, I review the lexicon and erotic metaphors 
of the sixteenth-century musical anthology Cors. 625 of the Biblioteca 
dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana (current call number 44.A.16), 
and clarify the double senses of a deliberately ambiguous vocabulary.

Keywords: eroticism, Roman musical anthologies, poetry, literary 
criticism.

Erotismo y poesía en el manuscrito Corsini 970 de la Accademia 
dei Lincei (Patricia Marín Cepeda)

Resumen: La recensión de los numerosos poemas eróticos en cas-
tellano que contiene el manuscrito Corsini 970 (olim 44.A.21) de la 
Biblioteca de la Accademia dei Lincei de Roma y la edición comentada 
de las cuatro composiciones que carecen de otros testimonios docu-
mentados hasta la fecha sirven para evidenciar que estamos ante una 
colectánea muy significativa del cultivo de las formas y temas eróticas 
en el Siglo de Oro, así como de las relaciones hispano-italianas, en 
especial con la Salamanca estudiantil, que marcaron su cultivo y cir-
culación manuscrita al filo del siglo xvi. 

Palabras clave: ms. Corsini 970, poesía erótica, Roma, Sala-
manca.

Abstract: This article offers a review of the numerous erotic poems 
in Spanish that are included in the manuscript Corsini 970 (olim 
44.A.21) of the Biblioteca de la Accademia dei Lincei in Rome, and 
the edition and brief analysis of the four unique poems in it that lack 
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other known sources. This approach illustrates how the manuscript 
represents a significant example of the use of erotic forms and themes 
in the Golden Age, as well as of the Italian-Spanish links, especially in 
relation to student life in Salamanca, which marked its practise and 
manuscript circulation at the end of the sixteenth century.

Keywords: ms. Corsini 970, erotic poetry, Rome, Salamanca.

Formas y temas eróticos en dos poemas del ms. Corsini 970: 
el Romance de la viuda triste y el soneto «Elvira Nicolás 
estaba un día» (Massimo Marini) 

Resumen: El trabajo se propone estudiar dos manifestaciones con-
cretas del erotismo en la literatura española aurisecular, ambas escogidas 
de un cancionero de la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
e Corsiniana de Roma con signatura Corsini 970 (olim 44.A.21). Se 
trata de un romance y de un soneto, es decir, formas pertenecientes 
a las dos principales vetas poéticas del tiempo, la tradicional y la de 
escuela italiana. Además de proporcionar datos sobre la presencia de los 
dos poemas en otras colectáneas, tanto manuscritas como impresas, el 
ensayo se centra en un análisis estilístico-formal y temático de los dos 
textos. Finalmente, se ponen en evidencia continuidades y diferencias 
con la producción coeva de poesía erótica y con su contrapunto áulico.

Palabras clave: poesía cancioneril, erotismo, léxico, mujer, crítica 
literaria.

Abstract: This paper studies two specific examples of eroticism 
in Spanish Golden Age poetry, both selected among those of a cancio-
nero from an Italian library, the Biblioteca dell’Accademia dei Lincei 
e Corsiniana in Rome (call number Corsini 970, olim 44.A.21). They 
are a romance and a sonnet, that is, forms belonging to the two main 
poetic styles of the time, the traditional one and an Italian model 
one. Besides giving data about the presence of the two poems in other 
collections, both handwritten and printed, this essay focuses on a for-
mal and thematic analysis of the two texts. Finally, the paper reflects 
on some continuities and differences with the coetaneous production 
of erotic poetry, as well as with its higher poetic counterpoint.

Keywords: cancioneril poetry, eroticism, lexicon, women, literary 
criticism.
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El onírico vuelo erótico de una mariposa en la canción anónima 
«Durmiendo una mañana con contento» del ms. Barberini 
Latini 3602 (Debora Vaccari)

Resumen: En este artículo se examina la canción “Durmiendo una 
mañana con contento” contenida en los ff. 50v-51r de uno de los plie-
gos que componen el cancionero facticio conservado en la Biblioteca 
Apostolica Vaticana con signatura Ms. Barb. Lat. 3602. Se presentan 
la transmisión y los contenidos del texto, en el que el yo poético relata 
directamente a su amada un sueño erótico donde, metamorfoseado en 
mariposa, se acerca a ella sufriendo su implacable rechazo.

Palabras clave: “Durmiendo una mañana con contento”, Cancio-
neros, Siglo de Oro, Sueño, Erotismo.

Abstract: This article examines the song “Durmiendo una 
mañana con contento” that appears in the pages 50v-51r of the song-
book preserved in the Vatican Library with the call number Ms. Barb. 
Lat. 3602. I analyze the circulation and contents of the text, in which 
the poetic voice relates directly to his beloved an erotic dream where, 
metamorphosed into a butterfly, he approaches her as he suffers her 
relentless rejection.

Keywords: “Durmiendo una mañana con contento”, songbooks, 
Golden Age, Dream, Eroticism.

“Caracoles habéis comido”: una letrilla erótica del Ms. Ottoboniano
2882 (Aviva Garribba)

Resumen: En el cancionero manuscrito Ottoboniano 2882 de 
la Biblioteca Vaticana se incluyen unos pocos poemas de tema eró-
tico, entre los cuales se encuentra la letrilla anónima Caracoles habéis 
comido. Este poemita, bajo la apariencia de texto médico sobre los 
remedios para una indigestión de caracoles, esconde su verdadero tema 
picante, esto es la sífilis, y pertenece, por lo tanto, a la amplia veta de 
poesía erótico-burlesca que ocasionó la difusión de esta enfermedad 
en los siglos xvi y xvii.

Palabras clave: poesía erótica, sífilis, cancioneros manuscritos, 
letrillas, poesía burlesca.
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Abstract: The manuscript songbook Ottoboniano 2882, kept in 
the Vatican Library, includes some erotic poems, among which there 
is an anonymous letrilla, Caracoles habéis comido. This short poem, 
under the guise of a medical text on remedies for an indigestion of 
snails, hides its true hot topic, that is, syphilis, and therefore belongs 
to the wide vein of erotic-burlesque poetry caused by the large spread 
of this disease in the sixteenth and seventeenth centuries.

Keywords: erotic poetry, syphilis, manuscript songbooks, letrillas, 
burlesque poems.
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