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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 
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de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de 
los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo 
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Sus 
estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras 
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las 
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y 
XVII (2019) (con Cristina Tabernero). Es director de la revista Memoria y 
Civilización y de la colección Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del GRISO.
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TIPOS FEMENINOS EN UN CANCIONERO  
MUSICAL ESPAÑOL CONSERVADO EN ROMA*

Patrizia Botta 
Università di Roma. Sapienza 

 

Aviva Garribba 
LUMSA, Roma

1. En esta entrega nos ocuparemos de los tipos femeninos que pue-
blan las páginas de un curioso Cancionero manuscrito musical copilado 
en Roma entre los años 1605-1613 y conservado en el fondo Corsini 
de la Accademia dei Lincei (signatura Ms. 625, olim 44-A-16)1. 

Se trata de un Cancionero pequeño, de unos sesenta folios, que reco-
ge una breve antología de poesía española de época barroca: unos treinta 
poemas que pertenecen en su mayoría a la lírica hispánica tradicional, 

* En el plano de las paternidades, es de Patrizia Botta el Apartado 1 y es de Aviva 
Garribba el Apartado 2.

1  Este trabajo se inscribe en el proyecto financiado PRIN 2012, Canzonieri spagnoli 
tra Rinascimento e Barocco, en la subsección Canzonieri spagnoli popolareggianti conservati a 
Roma, en cuyo marco estudiamos cuatro cancioneros guardados en Roma y preparamos 
la edición de uno de ellos, el Ms. Corsini 625 (miembros de número: Patrizia Botta  
—responsable—, Aviva Garribba, Debora Vaccari; miembros externos: María Teresa 
Cacho Palomar, Francesco Zimei, Massimo Marini). Sobre el Ms. Corsini 625 no es 
mucha la bibliografía y remito a la primera entrega que lo dio a conocer, Caravaggi, 
1979, y al último trabajo de conjunto, Botta, 2019a, que reúne un panorama sea de los 
estudios anteriores sea de los publicados por nuestro equipo.
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si bien no faltan los ejemplos cultos. Su notación musical consiste no 
tanto en las melodías de los poemas sino más bien en su acompaña-
miento, ya que se indican los acordes de guitarra y el ritmo de pasacalle 
en la rúbrica o bien en la interlínea de las primeras estrofas de cada 
texto. El Cancionero atestigua la gran popularidad que alcanzó la poesía 
española cantada en la Italia de la época, sobre todo en Roma, porque 
es uno de los muchos manuscritos poético-musicales españoles que se 
copilaron en Italia y que ahí quedaron conservados en sus bibliotecas 
(Venecia, Milán, Turín, Rávena, Florencia, Roma, Nápoles, etc.)2, in-
cluso acogiendo textos que solo circularon en Italia entre hispanófo-
nos e hispanófilos. Nuestro Corsini 625 debe su ser precisamente a un 
hispanófono (un guitarrista español, Pietro Gutiérrez, que de Nápoles 
se trasladó a Roma) y a un hispanófilo (el príncipe romano Michele 
Peretti, mecenas del guitarrista, que le encargó la compilación de lo que 
se cantaba en su propia corte)3. El Cancionero tiene cierto interés por 
ser el único testimonio de unos cuantos poemas de raíz tradicional que 
no tienen difusión en otra parte, y, por tanto, por salvaguardar varios 
unica que hasta hace poco permanecieron inéditos (los fuimos editando, 
poco a poco), lo que es el caso también de varios ejemplos que vamos 
a comentar en estas páginas.

La figura de la mujer está muy presente en los poemas del Corsini 
625, sea como protagonista sea como personaje secundario, por tratarse 
de textos que en su mayoría pertenecen a la lírica tradicional hispánica 
donde la figura femenina es dominante. Los dos cauces principales de 
la presencia de la mujer son los poemas burlescos y los poemas ama-
torios. En la imposibilidad de volver a editar los textos enteros, por ser 
muchos y demasiado largos, en estas páginas daremos una selección de 
los casos más salientes y, de estos, una muestra antológica de las estrofas 
representativas4.

2  Sobre los muchos Cancioneros españoles conservados en Italia ver, entre otros, 
Foulché-Delbosc, 1919 y 1925; Bertini, 1946; Bertini, Acutis y Ávila 1970; Acutis, 1971; 
García de Enterría, 1973; Caravaggi, 1989; Devoto, 1994; Labrador y DiFranco, 2008, y 
sobre todo los catálogos de Cacho Palomar, 2001, 2006 y 2009.

3  Para los aspectos musicales del Cancionero Corsini 625 y la identificación del 
guitarrista-copilador ver Zimei, 2016.

4  En la presente entrega modernizamos las citas de los textos (que en cambio en la 
edición en marcha mantenemos en sus grafías antiguas e italianizantes). En los comen-
tarios que siguen, el orden con el que damos los ejemplos dentro de cada apartado es el 
progresivo que los textos tienen en el Cancionero.
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Algunos de los poemas centrados en mujeres pertenecen a la veta 
erótica, que fue la más estudiada en este Cancionero5, y varios de los 
eróticos también son burlescos. El primero es una ensalada que va en-
garzando citas, Una batalla de amor (núm. 23, fol. 42v-44v)6 y lleva el 
rótulo de zarabanda, un baile popular de carácter obsceno7. En efecto, el 
poema describe el encuentro sexual entre una dama y su galán en clave 
de militia amoris8, con la metáfora bélica de la ‘batalla’ que ya desde el 
íncipit se anuncia con una solemnidad de resabio épico («cantar quiero 
con primor») que resulta cómica en un texto burlesco:

 Una batalla de amor 
entre un galán y una dama 
con sus armas en la cama 
cantar quiero con primor (vv. 1-4)

y que prosigue con su léxico militar, todo él bisémico (batalla, armas, 
guerreros, armado, padrinos, broquel, puñal, banda, herida, lazos, guerra, vence-
dor, matadora):

 En batalla, en batalla, 
ella con broquel se halla 
y él con un puñal sin punta, 
 

5  Se centran en los poemas eróticos del Corsini 625 los estudios de Díez Fernández, 
2003, pp. 143-147, que edita los textos 23 Una batalla de amor y 32 Atina que dáis en la 
manta; el de Labrador y DiFranco (2006: 137-139) que antologa uno solo de ellos (23 
Una batalla de amor); y el de Sarmati, 2017 que estudia seis textos: 0 ¿Adónde se hallará 
aquella nobleza, 13 Si queréis que os enrame la puerta, 18 Arrojome las naranjicas, 20 ¿Hay 
quién me quiera comprar, 23 Una batalla de amor y 32 Atina que dáis en la manta.

6  Estudian esta «batalla de amor» los ya citados Díez Fernández, 2003, pp. 143-146, 
Labrador y DiFranco, 2006, pp. 137-139, Sarmati, 2017, pp. 154-15, y últimamente, de 
nuestro equipo, lo editó y comentó Vaccari, 2019. 

7  La zarabanda «fue una danza de parejas entre los siglos xvii y xviii, en ritmo 
alegre y ternario, con acompañamiento de guitarra y castañuelas, con muchos adornos 
y habitual prolongación o acento del segundo tiempo sobre el tercero, y frecuentes 
cadencias en tiempo débil en el final» (Castro Buendía, 2014, citado por Vaccari, 2019,  
p. 1284), mientras que Cov. añade la nota del erotismo, afirmando que el baile es «alegre 
y lascivo, porque se hace con meneos del cuerpo descompuestos», lo que también reitera 
Aut: «Tañido, y danza viva, y alegre, que se hace con repetidos movimientos del cuerpo 
poco modestos».

8  Otros poemas áureos sobre la militia amoris se recogen en Alzieu, Jammes, 
Lissorgues, 1983 (textos núms. 3, 24, 25, 84, 97, también recordados por Vaccari, 2019).
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que entiende si a él se ajunta 
pasalla por una banda (vv. 22-26).

 Ella, fiada en su broquel, 
ningún miedo tiene dél, 
porque sabe que con él 
tiene una treta segura (vv. 29-32).

El poema continúa con otros versos por el estilo, incluso más co-
loridos, y termina con la ‘muerte’ de ambos amantes (claro eufemismo 
por ‘orgasmo’): «Al fin, se vieron a un punto, / ella muerta y él difunto» 
(vv. 78-79). A lo largo de sus 88 versos, se van engarzando 11 citas (dos 
repetidas) de nueve cantarcillos populares, muy conocidos en la época, 
que se zambullen en el contexto con la misma picardía9.

El segundo ejemplo burlesco pertenece al campo prostibulario de 
herencia celestinesca ya que aborda dos mujeres, una ramera y su madre, 
y sus tráfagos en los burdeles de la Roma barroca. El poema es Dios me 
guarde, Dios me guarde (núm. 26, fol. 48v-59r)10 y es definido como cha-
cona11 en la rúbrica. En su dístico inicial una voz masculina alerta sobre 
los peligros de una ramera que tiene una madre que la adiestra, la incita 
al oficio y vive a sus espaldas: 

 Dios me guarde, Dios me guarde 
de puta que tiene madre

un tema ya implícito en La Celestina con las parejas Claudina-Celestina, 
Celestina-Elicia, Celestina-Areúsa, pero que se va desarrollando en el si-
glo xvi con el género de la celestinesca y de la picaresca femenina12. Las 
seis coplas glosadoras amplifican el motivo del consorcio delincuencial 

9  Los poemas citados son: 1. «A la zaravanda / que el amor me lo manda»; 2. «Para 
su ventura / zaravanda y dura» (repetida dos veces); 3. «Antón Colorado / ay, Antón 
Pintado»; 4. «Dize ay como me sabe / un pochito [sic] antes que acabe»; 5. «Ay adónde, 
adónde / por en casa del Conde»; 6. «A la matadora, a la perra mora» (repetida dos ve-
ces); 7. «Madre que me muero / llámame el barbero»; 8. «María tan buena / María de la 
Puebla»; 9. «Que me bamboleo, / madre, que me muero». Todos, salvo el 4, constan en 
el Corpus de Margit Frenk, 1987 y 2003. Ver al respecto Vaccari, 2019.

10  Di a conocer este inédito en Botta, 2019b.
11  Chacona es nombre de una danza de fines del xvi considerada lasciva y poco 

honesta (Cov., Aut).
12  Tema estudiado, entre otros, por Heugas, 1973; Márquez Villanueva, 1993 y Vian 

Herrero, 2005. 
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entre la prostituta y su madre, más delincuente que ella y más codiciosa 
y calculadora en sacarle provecho al cliente desprevenido. Uno de los 
riesgos para él es «que le ha de costar más caro / la madre que no la hija» 
(Estrofra i), o sea el doble precio que ha de pagar porque la anciana le 
pide un suplemento de dinero para la comida («vino o ensalada» o «al-
guna empanada / de casa del pastelero», Estrofa ii), o bien para vestirse:

 Si a la hija habéis vestido 
por ser hermosa y gentil, 
la madre os pide un monjil 
aforrado y guarnecido,  
y, después desto cumplido, 
pide zapato y chapín 
y de grana un faldellín 
que le sane el mal de madre (Estrofa v).

reiterándose hasta el final este motivo del dinero suplementario que, en 
su codicia desenfrenada, la madre exige sin parar acudiendo incluso al 
resorte de la maldición: 

 Si a la hija da un ducado  
alguno de amores loco, 
la madre dice que es poco 
y al fin se lo da doblado, 
que es un malaventurado 
hombre que da tan ruin paga, 
¡que mal provecho le haga 
el gusto que más le cuadre! (Estrofa vi).

En el tercer poema erótico-burlesco, el villancico Atiná que dais en la 
manta (núm. 32, fol. 62r-62v)13, la protagonista se dirige a «Cierto galán 
no brioso» achacándole que es impotente14. Sus palabras llenas de sorna 
describen la ‘flojedad’ del hombre ya desde el estribillo:

13  Editaron este poema Díez Fernández, 2003, pp. 146-147) y Sarmati, 2017,  
pp. 158-159. 

14  Otros poemas áureos sobre la impotencia varonil se recogen en Alzieu, Jammes, 
Lissorgues, 1983 (entre otros, las Coplas a un caballero que tuvo un concierto y no pudo 
concertarse de Baltasar de Alcázar y los célebres ovillejos A una dama que se quería casar 
con un don Fulano de Castro impotente del Conde de Villamediana, que recuerda también 
Sarmati, 2017, p. 158. 
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 Atiná que dais en la manta,  
vuestra flojedad me espanta

y los insultantes términos flojo y flojedad se reiteran en otras estrofas para 
remachar la burla: «El galán era tan flojo / que ella de verlo se espan-
ta» (Estrofa ii), «no es buena flojedad tanta» (Estrofra iii), y «No pensé 
cierto, en verdad, / que tan grande flojedad / tuviese vusiñoría» (Estrofa 
iv), sin que falten, para el juego, ni siquiera las metáforas bélicas (que ya 
vimos en el núm. 23 Una batalla de amor):

 Sois de lengua fiero y bravo 
y cobarde por la espada, 
cuando estáis en la estocada 
no hacéis como buen guerrero, 
sin ser mi escudo de acero, 
vuestra pica se quebranta (Estrofa ii).

Por último, entre los burlescos, cabe mencionar un texto muy cu-
rioso recogido en el Corsini 625 que es una ensalada más, pero multi-
lingüe, donde la figura femenina solo ocupa un par de estrofas entre las 
67 que son, y es por tanto un ejemplo de personaje secundario, y no 
central en el poema como lo vimos hasta ahora. Se trata de Un Percacho 
que parte de Nápoles a Roma (núm. 22, fol. 33r-42r)15 que alterna partes 
narrativas y partes líricas, con métrica distinta, según el esquema usual 
de la ensalada. En él se relata un viaje en Italia, de Nápoles a Roma, de 
todo un grupo multinacional y multilingüe16 que sigue al «Percacho» 
(una figura histórica que, amén de llevar el correo, actúa de ‘guía’ en la 
Italia española17). En el viaje, la alegre comitiva hace paradas en osterías 
para dormir y comer, y en uno de los banquetes beben vino y brindan 
con canciones que cada uno canta en su propia lengua o dialecto. Una 
de las lenguas es el francés y está puesta en boca de una dama, que es 
quien comienza el brindis e invita a los demás a responder (y lo hacen 

15  Edité este poema en Botta y Zimei, 2018.
16  En cuanto a nacionalidades, los viajeros son franceses, españoles, portugueses, cata-

lanes, alemanes, de Hungría, de Flandes, mientras que los italianos son, de Norte a Sur, de 
Venecia, Génova, Mantua, Lombardía, Toscana, Roma, Nápoles, Apulias, Calabria, Sicilia.

17  El término percacho está documentado como palabra local del español de Italia y 
en especial del Reino de Nápoles sea en Villalón, Viaje de Turquía, pp. 334-337, sea en la 
Segunda Parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache de 1602, sea, más tarde, en La vida 
y hechos de Estebanillo González de 1646 (ver CORDE). También lo recoge uno de los 
diccionarios antiguos bilingües, el español-inglés de Minsheu, 1617: «Percacho: vt. guia».
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en su lengua el francés y el portugués, y, en su dialecto, el veneciano, 
el siciliano y el napolitano). La dama estrena el canto, con la copa en la 
mano, pidiéndole al viajero francés que le ‘haga la razón’ (esto es, que 
brinde18) y el francés le responde en italiano: 

 luego la dama cantó  
con un brindiz que hacía  
al francés, que lo entendia, 
y el francés la respondió: 
 

—Si bu plé, Monsur19,  
feti moi li rason. 
—De bon quor, madamusela, 
de bon quor (Estrofa 44-45)

donde es de notar la lengua macarrónica que mezcla francés, italiano y 
español (de la que conservo las grafías, incluso las ultracorregidas como 
it. quor). El brindis prosigue con dos parlamentos más, primero la dama 
que alterna francés e italiano y luego el francés que vuelve a contestar 
en italiano:

 —A le bon santé du Roy,  
brindiz brindiz, por ma foy, 
e a tutta la compagnia 
gi vi prego in cortesia 
qui mi fazan li rason.  
—De bon quor, madamusela, 
de bon quor (Estrofa 46). 

Y con este curioso texto multilingüe termina la galería de mujeres 
en poemas burlescos del Corsini 625, donde vimos una dama que pro-
tagoniza el acto sexual en clave de batalla épica, dos figuras femeninas 
del mundo prostibulario, una mujer que acusa a un hombre de impo-
tencia y, por último, una dama francesa que durante un viaje por Italia 
pide cantos y brindis a una alegre compañía de viajeros borrachos.

18  Las expresiones de la dama «Feti moi li rason» y «qui mi fazan li rason» se corres-
ponden con hacer razón que significa ‘responder al brindis’, según explica el Refranero 
de Correas (2000, núm. 10757: «Hacer la razón / Dícese por beber cuando a uno le 
hacen un brindis, y responde: haré la razón»), y según también explica el LEMSO (1977, 
s. v. razón, hacer la: «Beber vino: cada trago que se bebe especialmente cuando se responde 
a un brindis»).

19  Entiéndase: ‘S’il vous plait, Monsieur’.
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2. Pasemos ahora a los distintos tipos de mujeres retratadas en 
los muchos poemas de tema amoroso del Cancionero. Ya en la pri-
mera parte de la colectánea cuatro textos, colocados uno tras otro  
(núms. 7-10), tienen como protagonistas sendas damas, todas descritas 
por la voz poética masculina de su enamorado. En los primeros tres, 
la descripción de la mujer se inserta en versos dirigidos directamente 
a ella, en los que el poeta declara su amor a través de elogios o bien 
se queja por su indiferencia, mientras que en el último la voz poética 
ensalza su belleza y sus virtudes dirigiéndose a otro hombre. El prime-
ro de estos textos de alabanza femenina es En el suelo alumbra (núm. 7,  
fol. 11v-13r)20, un romancillo hexasílabo con estribillo cuya primera 
cuarteta reza:

 En el suelo alumbra  
del cielo una estrella, 
todos los que la miran 
se mueren, se pierden por ella

En los versos que siguen, el poeta describe detalladamente a la mujer 
amada siguiendo los dictámenes de la poesía petrarquista, a través de 
las metáforas canónicas y del uso abundante y repetido de estructuras 
bimembres:

 Con unos cabellos 
que al oro desprecian 
rinde y enamora 
enlaza y sujeta. 
Mil rendidos tiene,  
que las almas presas 
le ofrecen en premio 
despojos y prendas. 
Y si acaso sale  
con los rayos muestra 
del sol de su cara 
que tan cara cuesta (Cuartetas iii-v).

Tras describir su aspecto el poema pasa a elogiar su forma de hablar, 
el poder de sus ojos que «matan» con su luz y hasta su manera de dan-
zar, y el estribillo repite, cada tres cuartetas, que «todos los que la miran se 

20  Editamos por primera vez este texto en Botta y Garribba, 2017, pp. 54-55.
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mueren, se pierden por ella». Además, al comienzo y al final de esta des-
cripción tan canónica se introducen en el poema unos elementos que 
parecen aludir a una mujer concreta destinataria del poema: su nombre 
(Helena) y su nacionalidad italiana. El nombre se anuncia en la segunda 
cuarteta a través de un juego retórico que pondera su belleza basándose 
en la antonomasia:

 Una bella niña 
hermosa y discreta, 
Helena en el nombre 
y en beldad Helena

y se retoma hacia el final del poema (cuartetas xi-xii), donde también 
se alude a contrariis a la nacionalidad italiana de la dama:

 Díjela callando:  
—Tu beldad inmensa 
es gloria de Italia  
y oprobrio de Grecia. 
Destruyóse Troya 
por la griega Helena, 
tu patria con verte 
se ensalza y aumenta

En el poema que sigue, el romance con estribillo Zagaleja pues te 
vas (núm. 8, fol. 13v-14v)21, la mujer a la que se dirige la voz poética es 
una zagala; en este caso la descripción del aspecto femenino se limita 
al adjetivo bella y a la enumeración de sus calidades en la cuarteta vii: 
«No te valdrá tu hermosura, / gracia, donaire y belleza, / tu libertad y 
desdén», pues el texto se centra más bien en la descripción del entorno, 
un paisaje de naturaleza salvaje adonde ha huido la mujer procurando 
en vano evitar el amor:

 Zagaleja, pues te vas 
a vivir entre las fieras, 
no pienses que allá el Amor 
deja de probar sus flechas. 
A la leona verás, 
entre otros leones en vuelta, 

21  También este inédito lo editamos y comentamos en Botta y Garribba, 2017,  
pp. 56-57.
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que a unos les muestra Amor 
y a otros los dientes muestra. 
Guárdate zagaleja, 
que allí salta la liebre 
do no piensas. 
Piensas tú de estar segura 
entre los montes y piedras: 
de las piedras sale fuego 
y de los montes la yesca (Cuartetas i, ii y iii).

En los versos finales del poema la amonestación se convierte en 
un encarecido ruego para que la mujer no se olvide de él que sin ella 
«queda muerto en vida», adelantando de esta manera el tema del poema 
siguiente, que tiene como protagonista una belle dame sans merci de la 
tradición medieval.

De hecho, en Dama angélica y divina (núm. 9, fol. 15r-16r), en déci-
mas espinelas, se representa a una mujer de aspecto angélico, pero llena 
de rigor e ingratitud. A ella la voz poética dirige sus ruegos para que se 
apiade y acepte su amor. En este poema falta completamente la descrip-
ción física de la dama (salvo, en la estrofa i, una comparación con los án-
geles del cielo y el adjetivo graciosa en la estrofa ii), y las cuatro estrofas se 
dedican a describir —echando mano de las imágenes y los tópicos más 
trillados de la tradición— por un lado el rigor e ingratitud de la dama y 
lo inhumano de su actitud y, por el otro, el sufrimiento extremado que 
estos provocan y que hacen peligrar de muerte al poeta:

 Qué ley manda o qué razón, 
decidme, dama graciosa, 
que matéis de rigurosa 
a quien os da el corazón; 
si de vuestra condición 
este galardón se espera 
morir por vos gloria fuera, 
mas es una muerte ingrata, 
que quien desta suerte mata 
la ley manda que así muera (Estrofa ii).

En el último de este grupo de cuatro poemas, el villancico Corre, 
corre, corre (núm. 10, fol. 16v-17r)22, vuelve la descripción encaminada a 

22  Edité este texto inédito en Garribba, 2019, pp. 118-119.



TIPOS FEMENINOS EN UN CANCIONERO MUSICAL ESPAÑOL 133

elogiar a la mujer amada, pero en este caso la voz poética se dirige no 
a ella sino a otro hombre, Gil, a quien se le pide que corra para ver el 
objeto de su amor:

 Corre, corre, corre, 
Gil, y verás 
la dama más bella y graciosa 
que has visto jamás.

La belleza y las virtudes de la dama son el objeto de las tres coplas 
glosadoras dedicadas a subrayar su superioridad con respecto a otras 
mujeres, a ponderar la luz de sus ojos capaz de oscurecer la del sol, y a 
sus virtudes (discreta, apacible, honesta y graciosa) que incluso sobrepa-
san su belleza.

Más adelante en el Cancionero, encontramos a otras dos mujeres 
protagonistas de poemas de amor, ambas retratadas en un entorno bucó-
lico en sendos textos pertenecientes a la veta tradicional, aunque bastan-
te distintos entre sí por tema, origen y difusión: el villancico Arrojome las 
naranjicas (núm. 18) y las seguidillas Una Jardinerica (núm. 26). Arrojome 
las naranjicas (núm. 18, fol. 26r-27r)23 es un poema basado en la costum-
bre tradicional muy arraigada de arrojar naranjas (y no solo) en el car-
naval y en las fiestas de solsticio. Motivo central del texto es «la guerra 
de naranjas», que involucra el yo lírico masculino y una «niña hermosa». 
En la cabeza, que tuvo una enorme difusión y recibió numerosas glosas, 
se describe a través de la insistida repetición del verbo arrojar el juego 
de lanzarse fruta y flores, ambos símbolos de fecundidad y, por lo tanto, 
marcadamente eróticos24. El ambiente es un Jardín de Amor, o sea un 
hortus conclusus de resabio culto, tradicionalmente símbolo del sexo fe-
menino25. En este contexto, la «niña hermosa» tira naranjas y flores de 

23  Editaron este poema Sarmati, 2017, pp. 150-151, y Vaccari en Botta, Garribba y 
Vaccari, en prensa.

24  En Diccionario de los símbolos (1986, s.v. naranja, p. 741): «En el Vietnam se ofrecían 
antaño presentes de naranjas a las parejas jóvenes. En la China antigua, probablemente por 
la misma razón, la ofrenda de naranjas a las jóvenes significaba una petición de mano». 

25  Sobre este simbolismo ver Frenk, 2006, p. 329, Altamirano, 2015 y Venturi 
Ferriolo, 1996, p. 272). De hecho, como sugiere Vaccari (Botta, Garribba y Vaccari, en 
prensa), incluso se podría dar una lectura más marcadamente “carnal” de la glosa corsi-
niana, especialmente de las últimas estrofas, a la zaga de otros textos eróticos del cancio-
nero: si las naranjas se pueden asociar al cunnus, el juego de lanzarlas al hombre es una 
metáfora del propio acto sexual, al que aludiría el verbo coger.
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azahar al yo lírico (que interpreta el gesto como «un favor» de parte de 
la mujer, esto es, un galardón), desencadenando un juego amoroso entre 
ellos. Las coplas glosadoras describen dicho juego desde el punto de 
vista del hombre y remarcan el «gusto de acertar», y se concluyen con las 
palabras de la niña que pide que la batalla termine: «Al fin dijo: “Cierra, 
cierra / que no es tiempo de burlar”» (Estrofa iii).

La mujer protagonista de las seguidillas Una Jardinerica (núm. 26,  
fol. 31r-32v)26 también se describe en el entorno de un jardín y de 
hecho se presenta como su Jardinera. Las diez seguidillas se dedican 
enteramente a alabar su hermosura y la gran habilidad que tiene en su 
oficio, y el jardín esta vez aparece como un entorno más concreto del 
hortus conclusus del poema anterior, pues en seguida se identifica su po-
sición a través del topónimo italiano Vañaya (Bagnaia, cerca de Viterbo, 
en el Lacio), seguramente un lugar familiar en la corte romana donde 
se compuso el Cancionero. Este topónimo en el íncipit, junto con el 
empleo del diminutivo Jardinerica, recuerda los encuentros descritos en  
las serranillas: 

 Una Jardinerica  
de Vañaya  
¡con qué gracia que coge 
la ensalada!

El elogio se centra primero en la capacidad de la jardinera de hacer 
brotar las plantas: las hortalizas ni bien cogidas vuelven a crecer (Estrofa 
iii: «que hinche su cestilla / y vuelve a crecer») y las flores, tocadas por 
su mano, brotan de maravilla. Hasta las plantas heladas por el invierno, si 
ella las mira, vuelven a animarse:

 Donde pone la mano  
la Jardinera  
nacen rosas y flores 
de Primavera.

 Si el hielo o la nieve 
sus plantas marchitan,  
viéndolas sus ojos,  
luego resucitan (Estrofas iv-v).

26  Botta editó y estudió este poema inédito en Botta, Garribba y Vaccari, en prensa.
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Después la voz poética pasa a alabar el aspecto de la Jardinera y su 
nobleza natural (Estrofas vii, viii, ix) pues, a pesar de su rango social 
inferior, nada tiene que envidiar a las mujeres de las clases altas:

 Sus cabellos de oro,  
de marfil las manos,  
no parecen nacidos 
entre villanos (Estrofa viii).

La lengua del poema es llana, cotidiana, simple y muy concreta. Las 
palabras son las más comunes y se reiteran varias veces, abundando el 
campo semántico vegetal y el de la belleza femenina.

Finalmente, cabe mencionar una mujer más, que sin ser la protago-
nista del poema destaca sin embargo por su actitud y sus palabras. Es la 
dama de Por las montañas de Jaca —también conocido como Romance 
del zaragozano (núm. 6, fol. 9r-11r)27— quien se ha casado con otro 
durante la ausencia del amado y ante la escena de rabia y celos de este 
no se muestra nada arrepentida y lo echa, acudiendo al conocido topos 
misógino de la inconstancia de las mujeres:

 Sonriéndose Armelinda 
comienza de responder:  
—Vete con Dios caballero, 
ya bien te puedes volver. 
No se puede solo un punto 
dejar sola una mujer, 
que con cada sol que sale  
mudamos de parecer. 
Y tú, como si yo fuera 
el fuerte de Tremecén, 
por andarte a matar hombres 
sola me dejaste un mes. 
Ese tu competidor 
ya me tiene en su poder; 
por marido le obedezco, 
y en tu ausencia me casé (Cuartetas xi-xiv).

27  Uno de los primeros en ocuparse de este romance fue Caravaggi, 1979. Para un 
panorama de los estudios remito a mi nueva edición en Garribba, 2021.
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En definitiva, las mujeres que pueblan los textos de tema amoroso 
del Ms. Corsini 625, todas objeto de palabras de amor y admiración por 
parte de la voz poética, forman una galería de modelos femeninos de la 
tradición tanto culta como popularizante: la dama cortesana de belleza 
y virtudes extremadas, típica del canon petrarquista; la zagala que huye 
del amor; la mujer cuya belleza y virtudes superan las de cualquier otra; 
la belle dame sans merci álgida y cruel; la niña involucrada en un alegre y 
tradicional juego de las naranjas; la humilde jardinera llena de virtudes 
y la enamorada traidora.

Este breve recorrido entre las mujeres que protagonizan los textos 
burlescos o amatorios del Corsini 625 es una muestra de la variedad de 
esta breve colectánea compuesta en el palacio del Príncipe Corsini y 
espejo de las modas poético-musicales hispánicas que llegaron a difun-
dirse por Italia entre fines del xvi y comienzos del xvii.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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