
INTRODUCCIÓN
-Tema que comparece con profusión en la literatura: anticlericalismo.

-Ataques al clero por lascivia desde Edad Media       intentos de reconducir sus

hábitos (Contrarreforma), pero continúan las prácticas heterodoxas. 

-Voces de intelectuales contra religión e ingente literatura anticlerical

degradadora y satírica contra actitud pecaminosa en el siglo XVIII       caldo de

cultivo para fenómeno desacralizador del XIX. 
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DESMITIFICACIÓN DEL CLERO EN LA
POESÍA ERÓTICA  DEL SIGLO XVII I

R A Q U E L  R O C A M O R A  M O N T E N E G R O

OBJETIVOS

1.      Destacar las diversas formas

en que el clero se convierte en

blanco de las críticas de los

escritores de poesía erótica.

2.     Subrayar la relación  entre

erotismo, anticlericalismo y

humor.

CONCLUSIONES
-Recurrencia de exposición  de

vicios y costumbres en XVIII para

reprobar conducta  y desmitificar

a miembros de la Iglesia por

hipocresía moral. 

-Tratamiento humorístico  rebaja

el carácter obsceno de textos

cercanos a lo popular y en los

que se mezcla sátira, lascivia y

religión. 

METODOLOGÍA

1. Selección de una muestra

representativa de poemas eróticos

dieciochistas de los que se

desprenden dichas críticas. 

2.    Análisis del tratamiento del

tópico en los textos seleccionados.
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FUENTES

Arte de putear, de Nicolás Fernández de Moratín.

Jardín de Venus, de Félix María de Samaniego.

Poesías lúbricas de Tomás de Iriarte. 
"Letrillas satíricas", de José Iglesias de la Casa en Poesías póstumas.
“Lo que es y será” y “Proclama de un solterón”, de José de Vargas Ponce.

“El incordio”, de José María Blanco White.

“El dominus tecum, o La beata y el fraile”, de Bartolomé José Gallardo.

Fábulas futrosóficas, de Leandro Fernández de Moratín.

Tanto textos de primera fila como otros menos conocidos:

RESULTADOS

Práctica de la lujuria por

protagonistas de escenas

sexuales: monjas, frailes,

curas, legos, etc., pecadores.

Insinuación de

incumplimiento de sexto

mandamiento.

Falsa inocencia de santas,

beatas y penitentes.

Desacralización de lugares

por acoger sexo. 

Disfrute con pecados de

penitentes.

Lecciones  y sermones

desoídos por sociedad.

Glotonería, holgazanería y

avaricia de frailes y monjes.

Blasfemias y expresiones

deshonestas. 

-Contenido anticlerical  desde el

propio título vs. ataques en

ciertos versos sin perder fuerza

-Subtemas del tópico: 

Sigue mi actividad investigadora en ORCID


