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INTRODUCCION

Entendemos que el conocimiento de la Literatura
Medieval es peregrinación obligada para saborear
cada etapa de la creación literaria española en sus
frutos más jugosos, para beber en las fuentes de
nuestra civilización hispánica y lograr así inesperado.
Pero como las ciudades sumergidas de las leyendas,
que sólo son visibles en determinadas horas y luga-
res, también la Literatura Medieval reyuiere ocasión
propicia y buenas ediciones y estudios que nos
permitan apreciar la calidad con que suenan esas
voces añejas.

Nuestra aportación desea exponer el estado de la
cuestión en lo que concierne a las investigaciones
acerca de la Literatura Medieval Española, recurrien-
do a una bibliografía seleccionada que apoye la
visión de conjunto. AI mismo tiempo hemos tratado
de acotar nuestras pretensiones teniendo en cuenta
1a presencia de este período de nuestras letras en el
programa del actual Bachillerato, por lo que nos re-
feriremos básicamente a las obras más representati-
vas o a las cuestiones que -dado su interés- ilu-
minen legítimamente nuestro medievo literario.

Haremos un recordatorio de las ediciones y tra-
bajos fundamentales o de reciente maternidad -en
los que podrá encontrarse una bibliografía más exten-
sa-, adoptando el agrupamiento por géneros y el
criterio cronológico con el ánimo de una mayor fa-
cilidad para el lector. Tengamos presentes, pues,
las lecturas que el Ministerio de Educación y Ciencia
destaca para que el alumno de B.U.P. alcance una
satisfactoria comprensión -pese a las dificultades
de penetración de la lengua medieval- y eso le con-
duzca al estudio esclarecedor de un amplio contexto
de la obra literaria, a la vez que advierta sus peculiari-
dades estilísticas y la contribución de una etapa de-
terminada a la Literatura Española y Universal. Esos
títulos serían los siguientes: el Poema del MIo Cid,
los Milagros de Nuestra Señora, el Libro de Buen
Amor, E/ Conde Lucanor, el Romancero y la lírica
tradicional, La Celestina y las Coplas de Jorge
Manrique.

Valiosos para penetrar en la Literatura Medieval
española serán sin duda: José Antonio Maravall,
El concepto de España en la Edad Media, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1955; C. Sánchez AI-
bornoz, España, un enigma his[órfco, 2 voós., Buenos
Aires, Ed. Sudamericana, 1956; Alois Dempf, La
concepción del mundo en la Edad Media, Ma-
drid, Gredos, 1958; J. Reglá, Historia de la Edad

Media, Barcelona, 1960; A. Castro, La realidad
histórica de España, México, Porrúa, 1962; E. Fa-
ral, Les Arts Poétiques du Xll et du X/ll siPc%, París,
Champion, 1962; Luciana de Stefano, La sociedad
estamental de la Baja Edad Media española a/a luz
de la literatura de la época, Caracas, 1966; Arnold
Hauser, Historia social de la Literatura y el Arte,
tomos I-III, Madrid, Guadarrama, 1968; E. de Bruyne,
Estudios de estética medieval, 3 volúmenes, Madrid,
Gredos, 1958-59; C. Gariano, El enfoque estilistico
y estructural de /as obras medievales, Madrid, Gre-
dos, 1968; E. Auerbach, Lenguaje Literario y pú-
blico en la baja laiinídad y en la Edad Media,
Barcelona, Seix Barral, 1969; Otis H. Green, The
literary mind of inedieval and renaissance Spain,
Lexington, 1970; J. Le Goff, Los inte%ctuales
de la Edad Media, Buenos Aires, 1971; J. Val-
deón Baruque, Historiá General de la Edad Media
(ss. X/ a/ XV), Madrid, 1971; Pau! Zumthor, Essai
de poétique médiévale, París, Sevil, 1972; Gabriel
Jackson, lntroducción a la España medieval, Ma-
drid, Alianza, 1973; J. A. García de Cortázar, His-
toria de España, l!, La época medieval, Madrid,
Alfaguara, 1973; Mijail Batjien, La cultura popular
en la Edad Media y Renacimiento, Barcelona, 1974;
varios autores, Estudios sobre /a sociedad hispánica
en la Edad Media, Madrid, 1975; Ottavio di Camillo,
El humanismo castellano del siglo XV, Valencia,
Fernando Torres, 1976; Luis Suárez Fernández,
Historia de España. Antigua y Media, 2 vols., Ma-
drid, 1977.

Ciñéndonos más a lo literario merecen tenerse pre-
sentes: A. D. Deyermond, Historia de la Literatura
española, 1: La Edad Media, Barcelona, Ariel, 1973;
Historia de la Literatura en imágenes (varios vols.,
desde 1973), Madrid, La Muralla; F. López Estrada,
lntroducción a la literatura medieval española, Ma-
drid, Gredos, en prensa su 4.a edic., y«Características
generales de la Edad Media», en Historia de la litera-
tura española, I, Madrid, Guadiana, 1974, págs 45-76;
Historia de la literatura españo/a, I, Madrid, Guadia-
na, 1974, y de la misma editorial, pero 1977, la
Antologla de la literatura española, l. Edad Media,
preparada por J. M.a Díez Borque; H. López Morales,
Historia de la literatura medieval españo/a, I (hasta el
s. XIII), Madrid, 1974; Joaquín Gimeno Casalduero,

(') Catedrática de Lengua y Literatura Españolas del
I.N.B. «Miguel de Cervantes Saavedra» de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real).

82



Estructura y diseño en la literatura castellana medie -
val, Madrid, Porrúa Turanzas, 1975, y en esa misma
editorial -pero 1977-, La creación literaria en la
Edad Media y Renacimiento; M.a Rosa Lida, Estu-
dios ^sobre la literatura españo/a de/ sig/o XV, Madrid,
Porrúa Turanzas, s. a.; F. Márquez Villanueva, Re-
lecciones de literatura medieval, Sevilla, 1977;
Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez-Puértolas
e Iris M. Zavala nos ofrecen como novedad una His-
toria social de la literatura española, I, Madrid, Cas-
talia, 1978; C. S. Lewis y F. Rico publicarán próxi-
mamente en Ariel, Imagen del mundo. Introducción
a la literatura de /a Edad Media y e/ Renacimiento.

Para la literatura en lengua catalana remitimos a:
J. Molas y J. Romeu, Literatura catalana antigua,
Barcelona, 1961-64; M. de Riquer, Historia de la li-
teratura catalana (Part antigaJ, 3 tomos, Barcelona,
Ariel, 1964-67, y Literatura catalana medieval, Ayun -
tamiento de Barcelona, 1972; A. Terry y J. Rafel,
Introducción a la lengua y la literatura catalanas
(Apéndice bibliográfico de Alberto Hauf y Enric
Sulla), Barcelona, Ariel, 1977^ esta misma editorial
publicará pronto una Historia de la literatura catalana,
de Arthur Terry.

Monte dictando a un amanuense. (Las ilustraciones de este
artículo proceden de la colección «Literatura Española en

imágenes», Ed. Muralla. J

Para la literatura gallega, F. Fernández del Riego,
Manual de Historia de la literatura gallega, Vigo,1951,
y Benito Varela Jácome, Historia de la literatura ga-
llega, Santiago, 1951, podrían servir de iniciación,
pero con apoyo en estudios de Milá y Fontanals,
Menéndez Pidal o Rodrígues Lapa, por no citar más.

Y en cualquier caso es siempre muy útil la consulta
del Manual de bibliografía de la literatura española
de J. Simón Díaz, Barcelona, Gustavo Gili, 1963 y
de los dos suplementos, de 1966 y 1972, respectiva-
mente, junto con el tomo III de su monumental
Bibliografía de la literatura hispánica, 2 vols., Madrid,
C.S.I.C., 2.a edic. 1963-65.

LIRICA

Como auxiliares muy valiosos para el panorama
de las primeras manifestaciones líricas contamos con:
R. Menéndez Pidal, Estudios literarios, Buenos Aires,
Espasa Calpe, 1938, Poesia árabe y poesía europea,
Madrid, Espasa Calpe, 1941 y España, eslabón entre
la Cristiandad y el lslam, Madrid, Espasa Calpe, 1956;
Pierre Le Gentil, Le virelai et le villancico. Le probléme

des origines arabes, París, ccLes Belles LettresH,
1954; M. Alvar, La poesla española medieval,
Barcelona, Planeta,1964 y«La poesfa en la Edad Me-
dia» en Historia de la Jiteratura española, I, Madrid,
Guadiana, 1974; A. Sánchez Romeralo, El villancico,
Madrid, Gredos, 1969; E. Asensio, Poética y realidad
en el Cancionero peninsular de la Edad Media, Madrid
Gredos, 2.a edic. aumentada, 1970; M. de Riquer,
Los irovadores, 3 vols., Barcelona, Planeta, 1975;
Peter Dronke, La lírica medievaf, Barcelona, Seix
Barral, 1978; Margit Frenk Alatorre, Estudios sobre
lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978; Joseph Snow,
The poetry of Alfonso X el sabio, London, 1978;
Julio Rodríguez Puértolas, Poesía de protesta en /a
Edad Media castellana, Madrid, Gredos, 1968;Ricar-
do Arias y Arias, La poesía de los goliardos, Madrid,
Gredos, 1970; Ricardo Garcfa Villoslada, La poesía
rítmica de los goliardos medievales, Madrid, Funda-
ción Universitaria Española,1975, y Luis Antonio de
Villena, Dados, amor y clérigos. EI mundo de /os go-
líardos en ly Edad Media europea, Madrid, 1978.

Para las JARCHAS -que se estudian en libros
mencionados más arriba en el contexto de la lirica pri-
mitiva de España y Europa- además de los muy cono-
cidos y excelentes estudios de Cantera Burgos,
D. Alonso y Garcfa Gómez, entre otros, cOntam^os con
publicaciones más recientes e igualmente enrique-
ced.oras: J. M. Sola-Solé, Corpus de poesfa mozárabe,
Barcelona, Hispam, s. a., que además de incluir
traducidas las moaxajas que corresponden a las
jarchas que edita, dedica a cada una de éstas un
amplio comentario; Ruth House Webber, Formu-
listic Diction in the Spanish Ballad, U n i v. of Ca I i-
fornia, 1951; James T. Monroe, «The Muwas-
hahat», Collected studies in Honor of Américo
Castro's 80th year, Oxford, 19fi5, págs. 336-371;
Stephen Reckert, L yra minima. Staucture and Sym-
bol in Iberian Traditiona! verse, s. I., 1970; Samuel
G. Armistad y J. M. Bennett, Songs of the Christians
in Moslem Spain. The Mozarabic Harĝas, Univ. of
California, 1973; Samuel Miklos Stern, Hispano-
Arabic Strophr'c Poetry, Oxford, 1974 ^reedición de
L. P. Harvey); Margit Frenk Alatorre, Las jarchas
mozárabes y los comienzos de la lírica rornánica
México, Ed. Colegio de México, 1975; y Richard
Hitchoock, The Kharjas. A critical bibliography,
Londm.n,1977.

La lírica GALAICO-PORTUGUESA ha merecido
los estudios de José Filgueira Valverde, Sobre lirica
medieval gallega y sus perduraciones, Valencia,1977;
M. Rodrígues Lapa, Cantigas d'escarnho e de mal
dizer dos cancioneiros galego-portugueses, Vigo,
1965; G. Tavani, Poesla del duecento nella penisola
iberica, Roma, 1969; Arlene T. Lesser, ta pastorela
medieval hispánica. Pastorelas y serranas galaico-
portuguesas, Vigo, Galaxia, 1970; Matilde López Se-
rrano, Cantigas de Santa Marfa, Madrid, 1974; Dio-
nisia Empaytaz, A/bas y Alboradas (Antologia), Ma-
drid, Playor, Col. Nova Scholar, 1976); Carlos Alvar,
La poesía trovadoresca en España y Portugal, Madrid,
Cupsa, 1977 y Textos trovadorescos sobre España y
Portugal, Barcelona, Planeta, 1978.

Han suscitado particular interés los aspectos fol-
klóricos y el entronque con la poesía tradicional de
nuestra primitiva lírica: E. M. Torner, Lírica hispánica:
Relaciones entre lo popular y lo culto, Madrid, 1966;
M. Frenk Alatorre, Entre folklore y literatura, México,
EI Colegio de México, 1971; Michel Zink, La Pastou-
relle. Poésie et folklore au moyen áge, París, Bor-
das, 1972; M. Frenk Alatorre, Lírica española de tipo
popular. Edad Media y Renacimiento, Madrid, 1977;
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John G. Cummins, The Spanish Traditional lyric,
Oxford, 1977. Son todos ellos estudios encaminados
a la reconstrucción y valoración de las modalidades
de la tradición lírica peninsular, con vistas también a
dilucidar, en la medida de lo posible, los orígenes de
las líricas hispánica y románica, que parecen apuntar
hacia una tradición común, con diferencias, y de
marcado carácter popular.

Músicos medrevales

EI ROMANCERO ha acumulado una natable ri-
queza de publicaciones, que no pueden desvincu-
larse de la figura de D. Rambn Menéndez Pidal. Se
observa un creciente interés por el corpus romanceril
de América y de otras áreas, así como por las co-
nexiones con la poesía de tono lírico, puesto que su
parentesco épico ya ha sido notado con anterioridad.
De otra parte, hay más de un erudito que apunta la
posibilidad de replantearse seriamente su antigiiedad:
Fradejas habla del s. XIII y Deyermond de los albo-
res del s. XIV. Se han sugerido varias clasificaciones
y algunos de los más famosos romances han sido
considerados repetidas veces, como el del Conde
Arnaldos, el de Fontefrida o el del Prisionero, por
no citar otros. Corno bibliografía básica citaremos:
R. Menéndez Pidal, Romancero hispánico (Hispano-
portugués, americano y sefardrJ. Teoría e hisioria,
2 vols., Madrid, 1953; Paul Bénichou, Creación poé-
tica en e1 Romancero tradicional, Madrid, Gredos,
1968; D. Catalán, Siete siglos de Romancero, Madrid,
Gredos, 1969; M. Afvar, El Romancero. Tradicionali-

dad y pervivencia, Barcelona, Planeta, 1970; R. Me-
néndez Pidal, Estudios sobre el Ramancero, Madrid,
Espasa Calpe, 1973; G. di Stefano, E! Romancero,
Madrid, Narcea, Col. Bitácora, 1973 (2.a edic. 1978);
Orest R. Ochrymowycz, Aspecis o/ oral Style in
the Romances Juglarescos of the Carolingian cyc%,
Univ. of lowa, 1975; Mercedes Díaz Roig, El Roman-
cero y/a llrica popu/ar moderna, México, EI Colegio
de México, 1976, y E/ Romancero viejo, Madrid,
Cátedra, 1977 (2.a edic.).

Una muy buena visión de conjunto del MESTER
DE CLERECIA debemos a la pluma de Nicasio Sal-
vador Miguel, EJ Mester de CJerecia, Madrid, La
Muralla, 1973 y en la Historia de la literatura espa-
ñola, ! de edítorial Guadiana, 1974, págs. 125-183.

BERCEO cuenta con una copiosa bibliografía:
la edición crítica de sus obras completas la está
Ilevando a cabo desde 1967 Brian Dutton, quien
promete una consideración global de todos los poe-
mas en el último volumen de esta^serie que publica
Támesis de Londres; J. Artiles, Los recursos literarios
de Berceo, Madrid, Gredos, 1964; C. Gariano, Aná-
lisis estillstico de los «Mila,qros de Nuestra Señora»
de Berceo, Madrid, Gredos, 1965; Martirio de San
Lorenzo, edicibn crítica de Pornpilio Tesauro, Lig-
nori-Napoli, 1971; Aldo Ruffinatto, La lingua di
Berceo, Osservazioni sulla lingua dei manuscritti
della vida de Santo Domingo de Silos, Torino, 1973;
José Cortés, El mundo poético de Gonzalo de Berceo
en /a vida de Santo Domingo de Silos, Montevideo,
1973; Olivia C. Suszynski, The hagiographic-thau-
maturgic art of G. de Berceo «Vida de Santo Domingo
de Silos», Barcelona, 1976; Gaudioso Giménez
Resano, El mester poético de Gonzalo de Berceo,
Logroño, 1976. No faltan tampoco los estudios de
la lengua o del tratamiento hagiográfico en Gonzalo
de Berceo, así como ediciones críticas más asequi-
bles, como la de Teresa Labarta de Chaves de la
Vida de Santo Domingo áe Silos, Madrid, Castalia,
1973, y la de Isabel Uria Maqua, El poema de Santa
Oria, Logroño, 1976.

En lo que toca al LIBRO DE APOLONIO hoy nos
ayudan a su mejor conocirriiento el libro de J. Arti-
les, El libro de Apolonio, poema español del s. Xlll,
Madrid, Gredos, 1976, con estimaciones sobre su
datación, su estructura, las técnicas empleadas, el
tratamiento de los personajes, etc., y la ambiciosa
ed'+ción -paleográfica, critica y facsímil, con una
versión al español actual (1) de M. Alvar, 3 vols., Ma-
drid, Castalia, 1976, que ofrece un amplio estudio
lingŭ ístico del manuscrito escurialense. Conclusio-
nes dignas de tener en cuenta, dejando ahora de
lado muchas otras de reconocido valor, son la reafir-
mación de que la gramática histórica del texto es
castellana -aunque en su grafía haya rasgos arago-
neses y alguna modernización-, el acierto de esta
versión de un original latino, y la datación del poema
c. 1260 -prácticamente como apuntó Menéndez
Pidal-, frente a la opinión de Marden, responsable
de la anterior edición crítica, que lo sitúa en el se-
gundo cuarto de ese mismo siglo Xill.

Del más extenso ejemplo del Mester de Clerecía
castellano, el LIBRO DE ALEXANDRE, tendremos
próximamente una reconstrucción critica en edito-
rial Gredos, a cargo de Dana Arthur Nelson (hasta
el momento había que consultar la edición paleo-

(1 ) Muy útil puede resultar la publicada en la colección «Odres
Nuevos», bastante más económica, preparada por Pablo Cabañas,
1969, 3.e edic. corregida.

.84



gráfica de R. S. Willis, 1934, reimpresa en 1965 y
1976}. Complementarios son los libros siguientes:
E. Alarcos Llorach, lnvestigaciones sobre el «Libro
de Alexandie», Madrid, Anejo XLV Ce la RFE, 1948;
lan Michael, The Treatment of Classica/ Material in
the Libro de Alexandre, Manchester, 1970; Louis
F. Sas, Vocabulario de/ «Libro de Alexandre», Ma-
drid, anejo XXXIV de la RFE, 1976. Como se sabe,
la opinión más general fecha este poema narrativo
a finales de la primera mitad del s. XIII, si bien Willis
lo sitúa a comienzos de este mismo siglo. Respecto
a su autoría, para Menéndez y Pelayo y Alarcos Llo:
rach es obra anónima, mieniras que otros autores
quieren perfilar la identidad de un clérigo orgulloso
de su saber. Aunque es de ba$e latina, como tantas
obras de nuestro medievo, B. Dutton sugiere la
existencia de un poema riojano original; Menéndez
Pidal y Corominas se inclinan por un original
leonés; y otros, como Morel-Fatio o Alarcos piensan
decididamente que sería castellano.

La riqueza de este movimiento, que coexiste con
el de juglaría, está esperando un estudio actualizado
y cuidadoso del anáiisis ling ŭ ístico de obras meno-
res, tales como el Libro de Miseria de Omne a la
Revelación de un ermitaño, que en definitiva no son
sino muestras de algo que no se ha conservado en
su totalidad, como tantas otras cosas. Para ilustrar
la creación juglaresca del s. XIII tenemos que agra-
decer a M. Alvar las ediciones del Libro de la infanci^
y muerte de Jesús, Madrid, 1965, y de la Vida de
Santa María Egipcíaca, Madrid, 1970.

JUAN RUIZ ha sido y continúa siendo una pre-
ciosa mina de numerosas publicaciones, pese a que
su Libro de Buen Amor no alcanzó en la literatura
posterior la proyección artística que cabría esperar.
Hay quienes, como Leo Spitzer, han visto en esta
obra tan rica y compleja una intención didáctica cla-
ra, en contraposición a otros que, como M.a Rosa
lida, se han decidido por el car`ácter de amenidad y
regocijo. Esta ilustre investigadora insistió en la uni-
dad de la obra -que negó Lecoy, autor del más com-
pleto estudio de sus fuentes- frente a otras opiniones
que piensan en un carácter colectivo. I. Fernández y
González, a fines del siglo pasado, y después M.a Ro-
sa Lida, pensaron en una relación estructural del Libro
de Buen Amor con el género semítico de la maqama;
esta conexión con la tradición oriental la apoyan
asimismo A. Castro, D. Alonso y F. Márquez Villa-
nueva; por su parte, F. Rico estima que su estructura
de ►elato en primera persona concuerda mejor con
la de narraciones ovidianas de aventuras amorosas.
En lo que se refiere a la personalidad de Juan Ruiz,
E. Sáez y J. Trenchs presentaron al I Congreso sobre
el Arcipreste de Hita, como resultado de sus investi-
gaciones en varios archivos clericales, la noticia de
que el autor del Libro de Buen Amor debió ser un
clérigo -relacionado con D. Gil de Albornoz, arzo-
bispo de Toledo- llamado Juan Ruiz de Cisneros,
hijo ilegítimo de Arias González y una cristiana cau-
tiva; a pesar de eilo y de otras indagaciones,
F. Rico habla de que su nombre pudo incluso ser un
pseudónimo -pues se trata de un nombre bastante
común-, y Arcipreste de Hita no era cuando redacta
el libro, puesto que ocupaba e5e cargo un tal Pedro
Fernández. En cuanto a la elaboración de su obra,
Menéndez Pidal y N. Salvador piensan en una doble
redaccibn (1330 y 1343); na así F, Rico, que señala
cómo ambos textos coinciden en errores y lagunas,
que no habrfa descuidado su autor.

Ediciones importantes y críticas de la considerada
como obra poética más importante de la Edad Media

castellana son las de G. Chiarini -^ue es partidario
de una única redacción--, Milano-Napoli, Riccardo
Ricciardi, 1964; M. Criado de Val y E. W. Naylor,
presentan una edición paleográfíca de los tres manus-
critos base y de otros fragmentarios, Madrid, C.S.I.C.,
1965; J. Corominas,- Madrid, Gredos, 1967, y R. S.
Wi(iis, Princeton, 1972, defensor de dos posibles
redacciones. Con el propósito de acercar esta magna
obra a un más amplio número de lectores, son muy
estimables las ediciones modernizadas de María
Brey, Madrid, Castalia, 1954 (2.a edic. revisada,
1960), y N. Salvador Míguel, Madrid, Magisterio
español, 1972. Por su estudio preliminar merece
recordarse: M.a Rosa Lida, Juan Ruiz: Seleccibn del
Libro de Buen Amor y estudios críticos, Buenos
Aires, 1973.

Además, como interpretaciones del quehacer de
Juan Ruiz, puede acudirse a: Anthony N. Zahareas,
The Art of Juan Ruiz, Archpriest of Hita, Madrid,
1965; M.a Rosa Lida, Dos obras maestras españo/as:
El Libro de Buen Amor y La Ce%stina, Buenos
Aires, Eudeba, 1966; «Libro de Buen Amon> Studies,
coordinado por G. B. Gybbon-Monypenny, Lon-
don, Támesis, 1970; José Raed, Arcipreste de Hita,
precursor de/ Renacimiento, Buenos Aires, Deve-
nir, i 975 (para su significación económica, politica
y social); Alicia C. de Ferraresi, De amor y poesla en
la España medieval, México, EI Colegio de México,
1976; Luis Beltrán, Razones de Buen Amor, Madrid,
Fundación March, 1977.

De AYALA, otra figura de nuestro siglo XIV, tene-
mos buenos estudios de su biografía (Marqués de
Lozoya, Fradejas y L. Suárez Fernández), pero hasta
hace poco sólo disponíamos de una edición paleo-
gráfica de sus obras, preparada por A. F. Kuersteiner
(New York, 1920}. Por fortuna, Kenneth Adams nos
ha hecho asequible una selecta antologfa de su Ri-
mado de Palacio, Salamanca, Anaya, 1971 y J. Joset
dispuso una edición crítica del libro que representa
el declinar de la cuaderna vía, en dos vols., Madrid,
Ed. Alhambra, 1978. J. Fradejas Lebrero modernizó
la prosa del Libro de /a caza de las aves, Madrid,
Castalia, 1969, y J. López Yepes hizo una edición
el declínar de la cuaderna vía, en dos vots., Madrid,
Ed. Alhambra, 1978. J. Fradejas Lebrero modernizó
la prosa del Libro de la caza de las aves, Madrid,
Castalia, 1969, y J. López Yepes hizo una edición
antológica de su poesía abriéndola al gran público,
Vitoria, 1974. Posterior es el estudio de F. García
de Andoin, S. J., El Cancil/er Ayala, su obra y su
tiempo, Vitoria, 1976 (1332-1407).

La LIRiCA DEL S. XV, rica en tipos y con amplia
representación de poetas es campo que ha recogido
frutos deseados por el lector moderno que siente la
dificultad de conocer tan voluminosa creación. Pasa-
mos seguidamente revista a las investigaciones que
ilustran este apartado: Aún es valíosa la obra de
P. Le Gentil, La poésie lyrique espagnole et portugaise
á la fin du Moyen áge, 2 vols., Rennes, 1949-51;
Michet Darbord, La Poésié religieuse espagno% des
Rois Catholiques á Philippe ll, París, 1965. Can-
cionero de Baena, edición de José M.a Azáceta,
3 vols., Madrid, C.S.I.C., 1966; R. Lapesa, «Poesía
de cancioneros y poesía italianizante», en De la Edad
Media a nuestros días, Madrid, Gredos, 1967,
págs. 143-171; J. Rodriguez-Puértolas, Poesla de
protesta en /a Edad Media castellana. Historia y an-
tolagfa, Madrid, Gredos, 1968; Marco Massoli ha
publicado recientemente una edición crítica de las
Coplas de Vita Christi, Messina-Fírenze, 1977, que
nos completa la perspectiva de J. Rodriguez-Puér-
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tolas, Fray lñigo de Mendoza y sus «Coplas de Vita
Christi», Madrid, Gredos, 1968; José J. Labrador,
Poesia dialogada medieval (la pregunta en el Can-
cionero de Baena), Madrid, Maisal, 1974; Ingrid
Bahler, Poesia de peticit5n (Alfonso Alvarez de Villa-
sandino), Madrid, Maisal, 1975; Jacqueline Steunou
y Lathar Knapp son autores de una orientadora
Bibliogra/ia de los cancioneros castellanos de!
s. XV y reperiorio de sus géneros poéticos, Tomo I,
París, 1975; Ana M.a Alvarez Pellitero, La ohra
lingŭistica y literaria de fray Ambrosio de Montesino,
Valladolid, 1976; y, dado el atractivo histórico-
literario de los cancioneros, es noticia la edición y
estudio que N. Salvador Miguel ha plasmado en La
poesia cancioneril. E/ Cancionero de Estúñiga, Ma-
drid, Alhambra, 1977, con una magnífica investiga-
ción acerca de los tipos de poesía y de los poetas del
mencionado Cancionero, posterior al de Baena. Es
tarea que aún espera el esfuerzo de tantos otros ir
profundizando en la riqueza de la lírica cuatrocentista,
pues sólo estos dos Cancioneros dan una idea del
ambiente refinado y culto que acoge diversidad de
escuelas, metros y temas en la corte castellana de
Juan II y en la de Aragón y Nápoles de Alfonso V.
Por su perspectiva portuguesa conviene tener en
cuenta ta obra de Aida Fernanda Díaz, O Cancioneira
Geral e a poesia peninsu/ar de quatrocentos, Coim-
bre, Almedina, 1978.

Para SANTI LLANA, el soldado poeta que apreció
el arte de los trovadores, disponemos de los trabajos
de R. Lapesa, La obra literaria de/ Marqués de Santi-
l/ana, Madrid, Insula, 1957; D. Yndurain, «Los paetas
mayores del s. XV. Mena, Santillana y Manrique»
en la Historia de la Literatura española, /, de editorial
Guadiana, 1974; y la reciente edicián que Manuel
Durán de lo que serán sus Poesias Completas, I, (Se-
rranillas, cantares, decires y sonetos), Madrid, Cas-
talia, 1975.

De MENA -tan apreciado como poeta en su
tiempo-, objeto de un excelente trabajo de M.a Rosa
Lida, Juan de Mena, poeta de/ prerrenacimiento
españo% México, 1950, podemos manejar tres des-
tacadas ediciones de su latinizado Laberinto de for-
tuna. J. M. Blecua, Madrid, Clásicos Castellanos,
1943; John G. Commins, Salamanca, Anaya, 1968,
y con estudio de su lengua y de su estilo, Luisa
Vasvau, Madrid, Alhambra, 1976. Otros eruditos han
analizado su estructura, su carácter moral, el reflejo de
su época. Una nueva perspectiva es la que presenta
Dorothy Clotelle Clark, Juan de Mena's «Laberinto
de Fortuna»: Classic Epic and Mester de Clerecia,
Univ. de Mississippi, 1973. Miguel Angel Pérez
Priego ha tratado de hacer asequibie al lector mo-
derno la herencia de Juan de Mena en el volumen
Laberinto de Fortuna. Poemas menores, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1976.

La intuición temporal y otras cualidades de las
COPLAS de Jorge Manrique hace que éstas resulten
transparentes y asequibles para el público que se
acerca a ellas al cabo de cinco siglos. Contamos con
algunas importantes obras para valorar el arte de su
actividad poética: P. Salinas, Jorge Manrique o tra-
dición y originalidad, Buenos Aires, 1947; Gualterio
Cangiotti, Las Coplas de Manrique tra Medievo e
Umanesimo, Bologna, 1964; Antonio Serrano de
Haro, Personalidad y destino de Jorge Manrique,
Madrid, Gredos, 1966; G. Orduna, «Las Coplas de
Jorge Manrique y el Triunfo sobre la muerte: Estruc-
tura e intencionalidadN, RF, LXXIX, 1967, págs. 139-
151. Podemos leer su Poesla, edición de José M.a

Alda-Tesán, Salamanca, Anaya, 1965 que luego ha
salido en Cátedra; su Cancionero, edición de A. Se-
rrano de Haro, Madrid, Alhambra, 1976, y sus Obras
Completas, con estudio crítico, pero sin notas, de
Miguel de Santiago, Barcelona, Ediciones 29, 1978.

EPICA

Aparte de otros restos conservados o reconstruidos
con ayuda de las crónicas, nuestra poesía épica
-asturiano-leonesa, navarro-aragonesa, andaluza,
port^guesa y castellana- se hace prácticamente si-
nónima del Poema del Mio Cid, también incompleto,
que Menéndez Pidal caracterizó magistralmente: La
epopeya castellana a través de la literatura española,
Madrid, 1945; Cantar de Mlo Cid. Texto, gramática
y vocabulario, 3 vols., Madrid, 1944-46; Reliquias
de la poesía épica, Madrid, 1951; La España del Cid,
2 vols., Madrid, 1956; Poesía jug/aresca y juglares y
orígenes de las literaturas románicas, Madrid,
1957 (2).

No hay teoría, por ahora, que resuefva de manera
definitiva y satisfactoria para todos la cuestión de los
orígenes de la época hispánica. No obstante, vamos
a hacer un repaso de las opiniones más representati-
vas a ese respecto. A fines del s. XIX, Milá y Fontanals
creía en la epopeya como poesía de la aristocracia
militar compuesta por relatos de cierta extensión;
coincidiendo con él Pío Rajna y Menéndez y Pelayo,
se ponía fin a la idea romántica que apoyaron inves-
tigadores franceses como Gaston Paris. Milá vislum-
bra entonces la existencia de una épica visigótica,
que presenta, junto con otras características, la de la
exactitud histórica y la de la humanidad de sus pro-
tagonistas, notas que él mismo y Menéndez y Pelayo
referían también a la épica castellana. Habla entonces
don Marcelino de la procedencia germánica de nues-
tra epopeya, y no acepta la solución de Rajna, que
pensaba que la poesía épica de los visigodos se había
agotado sin dejar rastro.

Mediado el s. XX Menéndez Pidal retoma la tesis
de Milá, que implicaba uná no directa dependencia
de la épica francesa para la castellana. Proclama tam-
bién su concepción de los poemas épicos como poe-
sía noticiera y al servicio de una causa política próxima
-frente a Becker y Bédier, que defienden la distan-
cia histórica de los cantares de gesta-, a la vez que
trata de Ilamar la atención sobre la ausencia de verdad
histórica, no de verismo, cuando L. Spitzer parece
hacer equivalentes historicidad y autenticidad his-
tórica.

(2) Véase además: M. de Riquer, Los cantares de gesta lronce-
ses, (sus prob/emas, su re/acidn con España), Madrid, Gredos, 1952;
E. von Richthofen, Estudios épicos medievales, Madrid, Gredos,
1954; Nuevos estudios épicos medievales, Madrid, Gredos, 1970;
Tradicionalismo épico-novelesco, Barcelona, Planeta, 1972; «Nue-
vas aportaciones cr(ticas sobre la estructura del Poema de/ Cid»,
Prohemio, sept.-dic., 1974, págs. 197-206; J. Fradejas, Estudios
épicos: f/ Cid, Ceuta, 1962, y La épica, Madrid, La Muralla, 1973;
A. Ubieto Arteta, E/ Cantar de M!o Cid y algunos prob/emas histb-
ricos, Valencia, Anubar, 1972; Louis Chaton, L'Historie et répopée
castiltane du moyen Bge. Le cycle du Cid. Le cyc/e des comtes de
Castille, Paris, 1975; Jule Horrent, Historia y poesle en torno al
Cantar de/ Cid, Barcelona, Ariel, 1973; Leo Pollmann, La épica en
las literaturas rom8nicas, Barcelona, Planeta, 1973; Miguel Garci-
Gómez, KMIo Cid^. Estudios de endocrlrica, Barcelona, Planeta,
1975; Julio Rodriguez Puértolas, Literatura, historie, alienacibn,
Barcelona, Labor, 1976; Mlo Cid Studies, London, Támesis, 1977;
C. Smith, Estudios cidianos, Barcelona, Planete, 1977; Charlemagne
et répopée romane, 2 tomos, Univ. de Liége, 1978.
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Francisco Marcos Marín, en su Poesia narraiiva y
épica hispánica, Madrid, Gredos, 1971, estima que
puede hablarse de una se^ie de elementos árabes
en el nacimiento de la épica española y arguye la
existencia de un tipo de poema narrativo árabe próxi-
mo a la epopeya. Confiesa seguir la línea de A. Castro
y Menéndez Pidal -al dar importancia a la realidad
social en que nace esta líteratura- y las investiga-
ciones de Ribera y Galmés, además de las de estu-
diosos firabes. Concluye así que habrá que marcar
tres influjos para la épica hispánica: latino, germánico
y árabe, y una dobie influencia para la castellana:
hispánica y francesa.

Puerta de Santa Marla (BurgosJ

Epica árabe y épica castellana, Barcelona, Ariel,
1972 ha sido ocasión para que Alvaro Galmés señale
algunos rasgos de los poemas épicos castellanos
que pueden referirse a influencia árabe, aunque pru-
dentemente advierte que podría ser inexacto hablar
de la épica castellana como imitación de la árabe,
porque si hay semejanzas entre ellas también existen
diferencias, y no se descarta la posibilidad de que
algunos de esos motivos temáticos sean de filiación
germánica o fruto de una poligénesis.

Estas dos contribuciones, junto con la de H. Sal-
vador Martínez a propósito del Poema de A/me-
rfa (3), complementan la postura de Milá, Menéndez y
Pelayo y Menéndez Pidal que insiste en la raigambre
germánica de la épica española, y la de Fradejas que
apunta una tercera influencia, la bíblica.

Hay un claro interés en varios de los estudios más
recientes por localizar similitudes con otras épicas,
más antiguas o posteriores a la medieval, pensar en
una posible composición oral y poner de relieve los
aspectos de la transmisión juglaresca. Así, aplican las
teorías de Parry y Lord autores como E. de Chasca,
E/ arte jugfaresco en el «Cantar de Mfo Cid», Madrid,
Gredos, 1967; J. M. Aguirre, «Epica oral y épica cas-
tellana. Tradición creadora y tradición repetitivan,
RFE, LXXX, 1968, págs. 13-43; y hay varios artículos
en esa línea en los Hispanic Studies in Honor of
E. de Chasca, PhQ, 51, 1972.

En cuanto al problema del autor del Mio Cid, re-
cordemos que para T. A. Sánchez, que editó por
primera vez el Poema en el siglo XVIII, Per Abat es
mero copista, tai vez un benedictino; Menéndez
Pidal habla de dos autores, uno familiarizado con
S. Esteban de Gormax y otro con Medinaceli, que
evidencian en sus versos cultura y una fina sensibili-
dad poética; para Spitzer, Per Abat fue su autor, si
bien luego hablará de un genial y anónimo poeta de
la comarca de Medinaceli; Richthofen opina que el
Poema se debe cuando menos a dos autores, siendo
el conocído como cantar segundo el más antiguo, y
observa que el manuscrito de Per Abad sirvió de
modelo a los cronistas ^ue realizaron ampliaciones
bastante libres- y no fue, como creia Menéndez
Pidal, una hipotética versión refundida más amplia la
que ellos siguieron; F. M. Waltman, basándose en
su análisís del uso del vocabulario, y no advirtiendo
diferencias apreciables en las partes del Poema, se
inctina por un soio autor; también D. Aionso hace
responsable a un único aunque genial poeta; en opi-
nión de M. Rubio García el autor seria un monje del
monasterio de San Pedro de Gardeña y en la de
C. Smith un poeta culto, quizá un abogado de Burgos,
Derek W. Lomax considera que debieron ser varios
autores; José Sanz y Díaz apunta la posibilidad de
que Per Abad fuese natural de las tierras del señorío
de Molina, pero habla de dos poetas; José M.a Aguirre
atribuye la autoría a un juglar, que fue tal vez Per
Abad; y a pesar de que Milá y Fontanals, Menéndez
y Pelayo, Menéndez Pidal, Horrent, Aubrun y Gil-
man piensan en Per Abad como mero copista, Ubieto
Arteta, Criado de Val y T. Riaño Rodríguez siguen
refiriéndose a él como si fuese ciertamente su autor,
además de creer este último que fue un clérigo de
Fresno de Caracena.

Pasando a considerar la fecha de la composición
escrita del Poema de Mío Cid, volvemos a encontrar
ias discrepancias que hemos visto a la hora de de-
terminar quién fue su creador. Menéndez Pidal fo
sitúa en la primera mitad del s. Xli, recordando que
debió partir de un poema anterior oral; J. Horrent
habla del Mío Cid conservado como transcripción
de 1307 de un modelo de 1207; Lomax lo enmarca en
tiempos de Alfonso VIII, fines del s. XII o principios
del XIII por consiguiente; para Ubieto Arteta, Frade-
jas Lebrero, Criado de Val, Riaño Rodríguez, C. Smith
y Deyermond, la fecha sería a comienzos del siglo XII I.

Damos fin al apartado de la épica, con especial
atención al Poema que ha elevado a la categor(a de
héreo al Rodrigo Diaz del s. XI, recogiendo varias
noticias, que corresponden a las versiones modernas
y poéticas que realizaron Pedro Salinas, Madrid,
Revista de Occidente, 1926; F. López Estrada, Ma-
drid, Castalia, Col. «Odres Nuevos», 1955; Fray Justo
Pérez de Urbel, Burgos, 1955, y C. J. Cela, PSA,

(3) Vid. H. Satvador Mart(nez, El poema de Almerfa y la bpoca
románica, Madrid, Gredos, 1975.
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1957 y ss. Manejables y en castellano antiguo citare-
mos las ediciones de lan Michael, Madrid, Clásicos
Castalia, 1976; Colin Smith, Madrid, Cátedra, 1977
(3." edic.), y Miguel Garci-GÓmez, Madrid, Cupsa,
1977.

PROSA

La prosa romance es vehículo del saber del s. XIII
gracias a la labor de equipo que coordina y supervisa
el Rey Sabio, que hizo del castellano la lengua so-
lemne de la cancilleria. Pero la Fazienda de U/tramar,
que Deyermond pretende posponer hasta mediados
del s. XIII, que editara Moshé Lazar, Salamanca, 1965,
juntamente con otros textos de tono histórico-legen-
dario, inician la presencia de una prosa literaria cas-
tellana, aunque con tintes regionales.

La obra de ALFONSO X es enorme por sus dimen-
siones y por la diversidad de sus temas. R. Menén-
dez Pidal Ilevó a cabo la publicación de la Piimera
Crbnica General, 2 vols., 2.a edic., Madrid, 1955;
la Genera/ Estoria requirió más tiempo para su edición:
I, A. Garcia Solalinde, Madrid, 1930, y II, García
Solalinde, Kasten y Oelschlager, 2 vols., Mac+rid,
1957-61; hace poco Pilar García Morenco, Libro
de ajedrez, dados y tab/as de A/fonso X el Sabio,
Madrid, 1977. Una selección de sus escritos aparece
en A. García Solalinde, Antologia de Alfonso X el
Sabio, Madrid, Espasa Calpe, 1946, así como en Mar-
garita Peña, A/fonso el Sabio, México, Porrúa,
Col. «Sepan cuantos...», 1973, y en versión mo-
derna: Alfredo Eduardo Fraschini, Antolo.9/a de
prosa y verso (Alfonso el SabioJ, Buenos Aires, Li-
brería del Colegio, 1967.

Nos acercan a la realidad de su significación:
Gonzalo Menéndez Pidal, «CÓmo trabajan las escue-
las alfonsíesH, RFE, V, 1951, págs. 363-380; Diego
Catalán, De A/fonso X al Conde de Barcelos, Ma-
drid, Gredos, 1962; A. Ballesteros Beretta, Alfon-
so X el Sabio, Barcelona-Murcia, C.S.I.C., 1963;
F. Ricó, A/lonso X el Sabio y la Genera/ Estoria. Tres
/ecciones, Barcelona, Ariel, 1972.

Para la cronistica posterior véanse los Ensayos
sobre la historiografía peninsular del s. XV, Madrid,
Gredos, 1970, de Robert Tate, y la colección de
Crbnicas españolas que J. de Mata Carriazo viene
editando en Espasa Calpe.

Deteniéndonos ahora en DON JUAN MANUEL,
caso excepcional de responsabilidad estilística --co-
mo seña{ó M.a Rosa Lida- y que tuvo un destacado
papel en la novelística occidental en la primera mitad
del s. XIV, básicamente fijaremos nuestra atención
en la obra que reúne una materia sapiencial y na-
rrativa importante, donde el entretenimiento acom-
paña al deseo de edificación, El Conde Lucanor, con
edíciones de J. M. Btecua, Madrid, Castalia, 196é1,
de Alfonso I. Sotelo, Madrid, 1976, y de A. M. Men-
chen, Madrid, Editora Nacional, 1977. Del Libro de los
Estados tenemos una edición del manuscrito de la
B.N., por J. M.a Castro Calvo, Barcelona, 1968 y la
crítica de R. B. Tate e I. R. McPherson, Oxford, 1974,
además del estudio de José R. Araluce Cuenca, El
libro de los Estados. Don Juan Manue/ y la sociedad
de su tiempo, Madrid, 1976.

Para profundizar en la significación de la figura
de Don Juan Manuel remitimos a: H. Tracy Sturcken,
Don Juan Manue% New York, 1974; Reinaldo Ayer-
be-Chaux, El Conde Lucanor. Materia tradicional y
originalidad creadora, Madrid, 1975; Daniel Devoto,

lntroduccibn a Don Juan Manuel y en especial al
Conde Lucanor, Madrid, Castalia, 1976, con una
muy completa bibliografía; lan McPherson, Juan
Manuel Studies, London, Támesis, 1977, acerca del
modelo alfonsí, el didactismo manuelino, la función
del ejemplo, las fuentes árabes, etc. Hay otras varias
publicaciones sobre la sociedad en que se movió
este autor, y actualmente en prensa unas Obras Com-
pletas de Don Juan Manue% que saldrán en Gredos
gracias a ia dedicación de J. M. Blecua.

Afortunadamente, la riqueza de la prosa de los
siglos XIV y XV está atrayendo a numerosos inves-
tigadores que, además de ofrecernos ediciones crí-
ticas que nos desvelen la diversidad de modalidades
que supone, desde la narrativa bíblica y hagiográfi-
ca, de cuentos, de viajes, biográfica, satírica, hasta
la novela sentimental, etc., cobre realidad la sugeren-
cia que Deyermond lanzaba en 1975 con objeto de
que se amplíe nuestro conocimiento de la novelística
medieval. EI Arcipreste de Talavera, que ha venido
interesando por su vivacidad ling ŭ ística, está siendo
divulgado en la edición que J. González Muela pu-
blicó en Madrid, Castalía, 1970, y en un futuro próxí-
mo aparecerá en Gredos Concordias del «Arcipreste
de Ta/averau, de Ralph De Gorog y Lisa S. de Gorog.

Libro de los caballeros de Santiago

Para la novela sentimental podemos consultar:
A. Durán, Estructura y técnicas de la novela senti-
mental y caballeresca, Madrid, Gredos, 1973, y Din-
ko Cvitanovic, La novela sentimental española, Ma-
drid, Prensa Española, 1973. En Clásicos Castalia
tenemos las Obras Completas de Diego de San Pedro,
en edición crítica de Keith Whinnom, -1971 y 1973,
respectivamente-, y el Siervo Libre de Amor de
Rodríguez deí Padrón, a cargo de César Hernández
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Alonso, Valladolid, 1970, sin olvidar el preparado por
A. Prieto, Madrid, Castalia, 1976. Enrique Moreno
Báez cuidó de la edición de la Cárcel de amor,
Madrid, Cátedra, 1974. Y también Pamela Waley nos
permite leer críticamente a J. de Flores, Grimalte y
Gradissa, London, Támesis, 1972.

TEATRO

N. Salvador ha comparado con razón la historia
de nuestro teatro medieval con el curso del río
Guadiana, ya que desde la segunda mitad del s. XII
hasta mediados del s. XV no tenemos noticia de la
producción teatral castetlana -ta^ito es así que Ló-
pez Morales niega la existencia de un teatro caste-
Ilano medieval-, en contraste con el Oriente de
nuestra Península y con otros países europeos. Para
esta circunstancia pueden verse los siguientes tra-
bajos: P. Bohigas, «Lo que hoy sabemos del antiguo
teatro catalán», en el Homenaje a Wil/iam L. Fichter.
Estudios sobre el teatro antiguo hispánico y otros
ensayos, Madrid, Castalía, 1971, págs. 81-95; Paul
Aebischer, Neuf études sur le théatre médiéval, Gé-
néve, 1972, con detalles sobre el Cant de la Sibil-la
de la Nochebuena mallorquina; L. Rubio García,
Fstudios sobre la Edad Media española, Universidad
de Murcia, 1973, hace mención detallada de repre-
sentaciones sacras en Lérida; Carmen Torroja Me-
néndez y María Rivas Pla, Teatro en Toledo en el
s. XV.• Auto de la Pasión de Alonso de/ Campo, Ma-
drid, 1977. Claro que la pobreza de hallazgos no
quiere decir que no hubiera actividad teatral en el
centro peninsular, sino que más probablemente re-
fleja su escasez.

La teoría más aceptada para el nacimiento del
teatro romance habla de un desarrollo de la drama-
tización litúrgica, los tropos. Donovan nos habla
de los descubiertos, pero el áréa castellana cuenta
con un número muy reducido, pudiendo fecharse el
más antiguo muy a fines del s. XI. Pronto se adhieren
elementos profanos y iuego la representación sale
del recinto de la iglesia.

EI Auto o Representación de los Reyes Magos,
-como prefieren Ilamarlo A. de los Ríos, F. Lázaro
Carreter y N. Salvador- es la muestra primera de
nuestro teatro castelfano, al que Menéndez Pidal
data en la segunda mitad del s. XII. Después es
Gómez Manrique, con dos piezas teatrales, Juan del
Encina y Lucas Fernández -nacidos todos en el
s. XV-, pero dotado el último de una sensibilidad
que reúne elementos medievales y renacentistas y
que escribe teatro religioso y profano, mientras que
Encina cultiva casi exclusivamente el género eglógico
aderezado por una lengua pastoril convencional.
Oisponemos para J. del Encina de la edición de
H. López Morales, Eglogas completas, Madrid, Es-
celicer, 1968; y de las de Rosalie Gimeno: Obras dra-
máticas, /, Madrid, Istmo, 1975 y Teatro (Segunda
producción dramáticaJ, Madríd, Alhambra, 1977;
junto con el estudio de Juan Carlos Temprano,
Móviles y metas en /a poesla pasioril de Juan del
Encina, Univ. de Oviedo, 1975. En lo que toca a
Lucas Fernández recordaremos A. Hermenegildo,
Teatro selecto clásico, Madrid, 1972, y Renacimiento
teatro y sociedad. Vida y obras de Lucas Fernández,
Madrid, Cincel, 1975; además, John lihani, El /en-
guaje de Lucas Fernández, Bogotá, 1973; y M.a
Josefa Canellada, con ta edición de las Farsas y
Eglogas, Madrid, Castalia, 1976.

Pero La Ce%stina ocupa el primer lugar en el pa-

norama teatral del s. XV. Aunque haya quien la consi-
dere noveia, por su extensión, no se puede olvidar la
fuerza dramática de su diálogo; en cierta manera
así se resucita la discusión que acompañó a su publi-
cación sobre si era comedia o tragedia. Parece estar
destinada a ser leída en voz alta y M.a Rosa Lida -que
ahondó en su peculiaridad y en su arte- la ídentifíca
como comedia humanística, modalidad hoy olvida-
da, pero conocida en tiempos de Rojas. Sus cuatro
ediciones presentan aún hoy problemas a los estu-
diosos y las opiniones están divididas en cuanto a su
autor: Menéndez y Pelayo creía que era de un solo
autor, pero Castro Guisasola -por el uso de fuentes-,
Criado de Val --por el tratamiento verbal-, Gonzá-
lez Ollé -por el empfeo de los diminutivos-, y
Vallejo -por el léxico-, descartan que sea obra
de autor único. Menéndez Pidal sugiere que el autor
del Acto i sería de la zona de Salamanca, frente a los
actos restantes, que reflejan el habla de las tierras
toledanas. M.a Rosa Lida atribuye el Primer Acto a
un actor desconocido, los siguientes a Fernando de
Rolas y el resto a un interpolador. Por su parte,
S. Gilman cree que no cabe hablar de distintos auto-
res, sino de diferentes etapas de un mismo creador.

La Celestina puede leerse en la edición crítica
de M. Criaiio de Val y G. D. Trotter, Madrid, C.S.I.C.,
2.a edic. 1965; Dorothy S. Severin la editó moderni-
zando la grafía, Madríd, Alianza, 1969; Bruno Marío
Damiani ha hecho una buena edición, Madrid, Cá-
tedra, 1974; H. López Morales ha preparado la de
Cupsa, Madrid, 1977; y M. Criado de Val ha tratado
de acercar al público en una edición fonológica,
Madrid, Editora Nacional, 1978.

De su copiosa bibliografía seleccionamos los si-
guientes títulos: M. Bataillon, La Célestine selon
F. de Rojas, París, Dídíer, 1961; M.a Rosa Lida, La
origina/idad artística de /a Ce%stina, Buenos Aires,
Eudeba, 1962; A. Castro, La Ce%stina como contien-
da literaria, Madrid, Revista de Occidente, 1965;
Dorothy S. Severin, Memory in «La Celestina»,
London, Támesis, 1970; Adrienne Schizzano Mandel,
La Ce%stina Studies. A Thematic Survey and Bi-
bliography 1824-1970, Metuchen, N. J., 1971;
Pierre Heugas, La Célestine et sa descendance
directe, Univ, de Bordeaux, 1973; S. Gilman, La Ce-
lestina: arte y esiructura, Madrid, Taurus, 1974; Gusta-
ve Siebenmann, Estado presente de los estudios ce-
lestinescos, 1956-1974, Bern, 1976; J. A. Maravall,
El mundo social de La Celestina, Madrid, Gredos,
3.a edic. revisada, 1977; La Ce%stina y su eniornn
social (Actas del I Congreso Internacional sobre La
Celestína), Barcelona, 1977; Jacqueline Ferreras
Savoye, La Celestine ou la crise de la société patriar-
cale, París, 1977; Lloyd Kasten y Jean Anderson,
Concordance to the Celestina, 1499, New York, 1977.

Cerramos este capítulo con los estudios generales
de teatro medieval que a nuestro entender merecen
ser tenidos en cuenta: J. P. Crawford, Spanish Drama
before Lope de Vega, Philadelphia, 2.a edic. 1937;
Richard B. Donovan, The Liturgical Orama in Medie-
val Spain, Toronto, 1958; F. Lázaro Carreter, Teatro
Medieval, Valencia, Castalia, Col. Odres Nuevos,
1965; Warren T. McCready, Bibliograffa temática de
estudios sobre e/ teatro español antiguo, 1966;
N. D. Shergold, A History of the Spanish Stage from
Medieva/ times until the End of the Seventeeth
Century, Clarendon Press, 1967; F. Ruiz Ramón,
Historia del teatro españo/ desde sus or/genes hasta
1900, I, Madrid, Alianza, 1967; N. Salvador Miguel,
Teatro medieval, Madrid, La Muralla, 1973; Rainer
Hess, E/ drama religioso románico como comedia
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religiosa y profana (ss. XV y XVl), Madrid, Gre-
dos, 1976.

CONCLUSIONES

Es justo reconocer la considerable y meritoria la-
bor de tantos investigadores dedicados a la Edad
Media española, lo que nos permite disponer de
ediciones críticas y modernizadas, así como estudios
de la producción literaria de esos siglos que pueden
atraer al receptor actual, a pesar de que no es igual
al de la época en que vivió naturalmente la obra.
Nuestra literatura medieval vive hoy, pues, tiempos
de decidida recuperacián, y como tiernpo vertido
en un crisol emana las virtudes estéticas de un pres-
tigio nada despreciable, unas veces profetisa inspi-
rada para entonces y para siempre; otras espiritual-
mente testimonio de un tiempo, de una cultura com-
prendida, vivida y saboreada por sus coetáneos o por
hombres de edades nuevas. Su desarrollo es una evt-
dencia más de la mutación impulsada por la insatis-
facción o por la decisíón personal de incorporarse
al campo de la creación. En ocasiones la pervivencia
de determinados productos literarios nos da testi-
monio del ansia con que fueron lefdos o la populari-
dad y aprecio de que gozaron; y en otras nos sor-
prende con páramos que rompen la continuidad (4)
de un campo reconocidamente rico en frutos.

A lo largo de estas líneas hemos tratado de enu-
merar tas contribuciones más destacadas que nos
ofrecen con rostro renovado unas obras con varios
siglos de veteranía, pero ya advertfamos en la intro-
ducción que no hemos agotado el tratamiento del
tema que hoy nos ocupa. Sabemos que el lector in-
teresado y estudioso podrá hallar bastantes más mo-
tivos de reconsideración de nuestro pasado literario,
y es ésta labor paciente y continuada que exige seguir

con acento cordial pero crítico mil y una novedades
bibliográficas -no siempre asequibles o que no
Ilegan puntualmente-, pero de las que dan noticia
las publicaciones periódicas de nuestra especialidad
y un poco más tarde los libros de reconocida validez
científica.

Sigue en pie el deseo de que vayan saliendo a la
luz más textos que yacen en el olvido o en ediciones
claramente perfectibles, con el fin de que captemos
el sentido que más se aproxime a su realidad original
-lingiiística literaria, social, etc.- en especial obras
consideradas menores, porque lo son o por nuestra
ignorancia, documentos de la poesía y de la prosa de
los siglos XIV y XV, sin olvidar las aportaciones de
las demás literaturas peninsulares. Asimismo, no ha-
brá que perder de vista las peculiares condiciones de
la transmisión oral y manuscrita de la literatura me-
dieval, el apoyo formidable de la música -práctica-
mente desconocida- para las obras poéticas, las
vacilaciones y divergencias lingiiísticas, las dife-
rencias en el modo de pensar y de elaborar la crea-
ción literaria, sentida por unos como patrimonio
colectivo y por otros como conciencia de singularidad.
Y la cuestión de los orígenes, evolución y conexiones
de los distintos géneros puede depararnos más de
una sorpresa como pasó con la lírica, pese a que
todo este avanzar en la investigación de la literatura
medieval crece aparentemente sin ruido, con esa
morosidad amable que va más allá de las polémicas
agudas y alcanza conmovedora permanencia que
hechiza la voluntad.

(4) Además de los condicionamientos de la difusión oral, a los
que hicimos alusión más arriba, nos parece de interés recordar el
artículo de M. de Riquer, aLa inftuencia de la transmisión manuscrita
en la estructura de las obras literarias medievales», en Historia y
estructura de /a obra literaria, Madrid, C.S.I.C., 1971, págs. 31-37.
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