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1. Introducción

El volumen Entre oralidad y escritura: la Edad Media (Madrid, 
Crítica, 2012, vol. I, 792 páginas) forma parte de la Historia de la 
literatura española dirigida por José-Carlos Mainer, concebida con el 
propósito de indagar nuevos modos de leer y de interpretar los textos. 
El prólogo recoge con precisión los preceptos que inspiran la obra, en 
esencia el antidogmatismo, el pluralismo crítico y el manejo del texto 
como objeto y medio sobre el cual se vierte un continuo revisionismo 
científico. La tradición y el cambio tienen cabida en su estructura 
flexible y fluida, alejada de toda rigidez taxonómica. Literatura y para-
literatura se tienen en cuenta en igual medida, a la luz de una amplia 
serie de «textos de apoyo» traídos mediante una labor interdisciplinaria 
y arqueológica, que aportan un alto grado de erudición en un examen 
paralelo de historia externa e historia literaria: «Por tal cosa se entiende 
aquellos documentos significativos —de valor sociológico, ideológico 
o estético— que ayuden a la comprensión de las constantes de la época 
de referencia, aunque también al entendimiento de autores de primera 
magnitud» (p. XII). Coherente con estas pautas metodológicas es la 
declaración de intenciones de los autores, María Jesús Lacarra y Juan 
Manuel Cacho Blecua, concebida desde un claro enfoque sociológico: 
«Las distinciones francesas entre la historia literaria, entendida como 
el análisis y la explicación de todos los componentes de la peculiar 
institución denominada literatura, frente a la historia de la literatura, 
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considerada como el estudio de las obras maestras, nos permitirán 
aclarar nuestro punto de partida. Entre ambas opciones, nos inclinamos 
por la primera» (p. 1).

En la introducción se exponen los factores extratextuales básicos 
en el estudio de la literatura medieval, conformada sobre concepciones 
diferentes a las actuales. La producción escrita se hallaba vinculada 
al saber general y al entorno eclesiástico, regio o caballeresco, sin 
que hubiera límites claros entre dichos ámbitos, con la consiguiente 
multiformidad de los textos. La recurrencia al legado de los siglos 
anteriores como fuente de sabiduría y verdad no dejaba lugar para la 
exhibición de la individualidad. En una sociedad teocéntrica que giraba 
en torno a la búsqueda de la salvación eterna, el texto literario poseía 
un carácter eminentemente pragmático: en general, toda manifestación 
que se apartara de la ejemplaridad y se aproximara a lo lúdico per se 
escapaba a cualquier valoración estética.

La delimitación cronológica del periodo medieval presenta algunos 
problemas. Por un lado, las dataciones de buena parte de las obras, sobre 
todo de la etapa inicial, no son seguras. Por otro, la integración en los 
textos de fuentes precedentes y la pervivencia de algunos géneros en 
épocas posteriores determinan unos contornos difusos en el tiempo. La 
solución pasa por combinar criterios cronológicos y genéricos: «Dejando 
a un lado las polémicas jarchas y la dudosa datación de la representa-
ción de los reyes Magos, se atestigua la presencia de obras literarias 
hispanolatinas en el siglo XI, pero el uso sistemático de la literatura en 
lengua romance se produce en el siglo XIII, sin que su generalización 
sea ajena a las transformaciones que surgen en torno al 1200. El final 
puede establecerse en el límite del siglo XV, sin olvidar la prolongación 
gracias a la imprenta de obras escritas antes» (p. 12).

2. Estructura del volumen

La obra se estructura en tres partes. Los ejes argumentales de «La 
producción literaria medieval en sus contextos» (pp. 23-208) son la 
escasez de textos conservados en España en comparación con otros 
países próximos, la deficiente calidad de las copias conservadas —en 
buena parte, tardías—, la abundante anonimia y la multiculturalidad. 
Estas circunstancias han condicionado los estudios filológicos tradi-
cionales: creaciones sin antecedentes ni consecuentes han podido ser 
calificadas de singulares sin fundamentos sólidos, y la valoración de 
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las obras conservadas ha podido configurarse según criterios estéticos 
modernos, desconociendo la repercusión social real que tuvieron en la 
época. A causa de la dificultad que le es inherente, la crítica textual 
se ha postergado hasta el siglo XX, en el que los estudios medievales 
se han revitalizado tras un «lento proceso de rescate de su producción 
y un acercamiento más matizado, desprovisto de ciertos apriorismos 
que condicionaban los estudios anteriores, sin que ello implique que 
ahora no tengamos otros» (p. 34).

En «Los escritores y su mundo» (pp. 209-309) se analizan las rela-
ciones entre la educación y la sociedad medievales. El autor se perfila 
como compilador, adaptador, comentarista y traductor de obras prece-
dentes. Se constata, salvo excepciones, una total ausencia de reflexiones 
del escritor sobre su proceso creativo. Todavía a finales del siglo XV 
el cultivo de las letras suscitaba muchos recelos, lo cual justifica la 
existencia de autorías falsas en todos los géneros literarios.

La esencia del curso evolutivo mostrado en el desarrollo del libro 
se recoge en el título dado a la tercera parte («De la anonimia a la 
conciencia autorial», pp. 311-610). En ella, los textos de los distintos 
subgéneros se relacionan a través de series de materia que permiten nue-
vas y múltiples conexiones: «La combinación de un criterio cronológico 
con el genérico, aunque comporta crear unidades de desigual extensión, 
muestra la similitud entre «mesteres» tradicionalmente estudiados por 
separado o sirve para recorrer conjuntamente la poesía cortesana, la 
lírica tradicional y el romancero, pues estas dos últimas formas no 
hubieran sobrevivido sin haber sido adoptadas por las minorías cultas 
cortesanas» (p. 20).

3. Aragón en las literaturas hispánicas

Entre todas las cuestiones examinadas en el volumen pueden descu-
brirse varios hilos conductores temáticos que remiten a Aragón, según 
veremos a continuación.

3.1. Las huellas lingüísticas

Aunque en el centro de la producción tomada en consideración 
se sitúan los textos romances de base castellana, no se desatienden 
ni la coexistencia de literaturas en otras lenguas ni las consiguientes 
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influencias mutuas y mixtura cultural. La extraordinaria sensibilidad 
lingüística de los autores asoma desde la expresión «oralidad y escri-
tura», que simboliza una convivencia omnipresente en todo el periodo 
medieval y requiere «una revisión de la relación entre las lenguas de 
uso y las lenguas literarias» (p. XI). Los escritores no siempre com-
ponían en su lengua materna, sino que la elegían en virtud de motivos 
estéticos y culturales ligados a los distintos géneros literarios. Los 
discursos eran fruto de tradiciones y técnicas aprendidas y estaban 
determinados fundamentalmente, no por la materia ni la intención del 
autor, sino por su tratamiento.

A la pluriformidad política de la España medieval, formada a finales 
del siglo XV por «las coronas de Castilla y de Aragón, con sus respectivos 
territorios, más el reino nazarí, conquistado en 1492, y el de Navarra, 
anexionado por Fernando el Católico en 1512» (p. 13), correspondía 
un consecuente multilingüismo, aunque el latín, la lengua eclesiástica 
y cultural por excelencia del mundo cristiano, fue considerado siempre 
superior a las lenguas romances. Lo mismo puede afirmarse del árabe 
clásico y el hebreo en sus respectivos ámbitos. Las variedades dialecta-
les del latín (el gallego-portugués, el asturiano, el leonés, el castellano, 
el navarro, el aragonés y el catalán) y el vasco se usaban en la lengua 
oral, pero no todas sirvieron de cauce para la expresión literaria escrita 
ni han llegado hasta nuestros días. Las diferencias entre las lenguas 
vulgares latinas no eran muy acusadas. De hecho, hay rasgos que solo 
permiten distinguir una zona norte peninsular y conectar variedades 
occidentales y orientales. Algunas obras esenciales en los orígenes de 
la poesía narrativa castellana y en la conformación de la lengua literaria 
presentan peculiaridades del antiguo dialecto navarro-aragonés, como 
las de Gonzalo de Berceo (h. 1197-h. 1264) o los anónimos Poema de 
roncesvalles, Vida de Santa María Egipciaca y Libro de Apolonio, de 
la primera mitad del siglo XIII (el último de ellos se conoce además por 
la transcripción de un escribano aragonés de mediados del siglo XIV). 
En ocasiones, las distintas versiones conservadas de una misma obra 
presentan rasgos dialectales divergentes originados en su transmisión, 
como ocurre con el Libro de Alexandre, de la misma época, uno de los 
casos que más problemas ecdóticos plantea. Algunos de sus testimo-
nios abundan también en rasgos navarro-aragoneses, incluso el final del 
manuscrito P permitiría atribuir su autoría a Berceo. Por su parte, el Auto 
de los reyes Magos, a pesar de su arraigo toledano, ha sido relacionado 
con muy diversas procedencias (gascón, mozárabe, aragonés o riojano), 
en coherencia con la encrucijada cultural de la ciudad.
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3.2. La producción de Juan Fernández de Heredia

De todo este panorama multilingüe la escuela filológica española 
tradicional esbozó una visión castellanista. De Ramón Menéndez Pidal 
(1869-1968) se dice: «La prioridad de la literatura castellana sobre las 
incipientes literaturas romances le lleva a obviar ciertos testimonios o 
a atribuir solo a los copistas los rasgos lingüísticos no castellanos de 
otros, como ocurre con la razón de amor. ¿Qué hubiera sucedido con 
la figura del aragonés Fernández de Heredia si hubiera escrito en cas-
tellano? Sus patrocinios literarios y sus mecenazgos artísticos no están 
a la altura de Alfonso X, pero su extraordinaria labor de traducción y 
compilación ha quedado postergada hasta fechas recientes, o valorada 
sobre todo desde el extranjero» (p. 64). Esta reivindicación no obsta 
para precisar que el maestro dotó a la filología española de madurez 
y carácter científico y para defender su labor frente a las críticas des-
contextualizadas: «La ideología de los románticos alemanes le lleva 
a buscar las señas de identidad nacional en la cultura del pasado y el 
contexto finisecular explica su castellanismo lingüístico y literario» 
(p. 63). No hay que olvidar que uno de sus más destacados discípulos, 
Tomás Navarro Tomás (1884-1979), realizó su tesis doctoral sobre el 
Libro de los emperadores del Gran Maestre, a la par que desarrollaba 
su investigación dialectal por el Alto Aragón.

La producción de Juan Fernández de Heredia (h. 1310-1396), Gran 
Maestre de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, se presenta 
como uno de los máximos exponentes del contacto de lenguas existente 
en el Aragón medieval: «Las obras transmitidas en el scriptorium del 
aragonés Fernández de Heredia muestran diferentes sustratos lingüís-
ticos, procedentes de los originales remotos que traduce, de las ver-
siones intermedias, de los trasladadores y de los copistas, por lo que 
en unas obras de base aragonesa persisten huellas griegas, catalanas, 
provenzales, italianas, castellanas, etc., en función del texto y de los 
intervinientes» (p. 16). Se recurre a él en numerosas ocasiones como 
modelo representativo del compilador-comentarista medieval. Además 
de las citas anteriormente referidas, su nombre aparece en relación con 
el empleo que hace de la denominación de España, en singular, en su 
Grant crónica de Espanya, frente a las Españas a las que se refiere 
multitud de obras a lo largo de toda la Edad Media, «con insistencia 
desde Berceo, […] hasta el Diario de Cristóbal Colón» (p. 13); también 
al tratar de la ausencia de textos autógrafos conservados y obras surgidas 
en los scriptoria, especialmente de borradores, siendo excepcional la 
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conservación de un códice fragmentario de una redacción previa de la 
Crónica: el manuscrito B de la Biblioteca de Cataluña1.

3.3. La tradición oral

Aparte de las cuestiones de índole lingüística, el binomio oralidad-
escritura posee también una dimensión literaria y estilística. Solo se 
puede acceder a la literatura medieval de tradición oral a través de 
los textos escritos, que a veces reproducen relatos que han perdurado 
en la lengua hablada. La interacción entre oralidad y escritura fue 
especialmente complicada, e incluso perdura —en el romancero, por 
ejemplo— hasta nuestros días. En los textos pueden detectarse elemen-
tos discursivos que remiten a su procedencia oral o, por lo menos, a 
unos modos de difusión en los que la voz era determinante, como los 
verbos de dicción o de audición, las interpelaciones a la audiencia o las 
fórmulas de visualización. En el mester de clerecía todavía se hallaban 
muy presentes las huellas de la oralidad juglaresca, ya que la lectura 
en voz alta era la forma habitual de difusión de las obras literarias.

El redescubrimiento del espectáculo como objeto de estudio de la 
filología lleva a los autores a dedicar una parte significativa del volumen 
al denominado «discurso carnavalesco» (p. 171), esencial en la cultura 
popular y en estrecha relación con la realidad histórica y cotidiana. En 
España, la documentación descubierta sobre las celebraciones cíclicas 
asociadas a las fiestas señaladas en el calendario por la Iglesia o la 
relativa a festejos de índole personal, como nacimientos, bodas o defun-
ciones, es mucho más escasa que en otros países cercanos, a excepción 
de la Corona de Aragón, cuyos archivos se han conservado en mejores 
condiciones que los castellanos. Como especialmente relevantes se seña-
lan las procesiones de Daroca (Zaragoza), población «elegida, según la 
tradición, por designio divino el 7 de marzo de 1239 como lugar donde 
se debían custodiar los Santos Corporales, mientras que en la capital 
del reino alcanzaron gran espectacularidad a mediados del siglo XV» 

1. En lo relativo a la ornamentación codicológica medieval, hay que destacar que las imágenes 
de Heredia que aparecen en sus códices, con sus emblemas, barba bifurcada y rasgos orientalizantes, 
constituyen una singularidad junto con las de Alfonso X, teniendo en cuenta el misterio asociado a la 
figura del autor sin rostro medieval. En la parte central del volumen se reproduce un catálogo de ilus-
traciones entre las que se incluyen imágenes del Gran Maestre. Asimismo, puede verse la reproducción 
de la portada del Cancionero del poeta aragonés del siglo XV Pedro Marcuello, en la que este aparece 
entregando su obra a los Reyes Católicos, junto a las de otros autores castellanos como don Juan Manuel 
o el marqués de Santillana, ya que fue a partir del siglo XIV cuando la imagen individualizada del 
escritor comenzó a configurarse.
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(p. 183). Dichas celebraciones se acompañaban de música y cantos de 
juglares. También en el Libro de Alexandre aparecen referencias que 
atestiguan la existencia de canciones asociadas a la celebración de la 
llegada de la primavera en el mes de mayo, así como datos sobre la 
duración de los festejos organizados con motivo de los matrimonios, 
en los que también había bailes y cánticos.

3.4. La literatura aljamiada

También es preferente el lugar dedicado a la literatura aljamiada, 
escrita por musulmanes, mudéjares, moriscos o judíos, en romance 
pero con grafía árabe o hebrea por razones ampliamente conocidas de 
naturaleza política y cultural. Su estudio se ha revalorizado en tiem-
pos recientes en la búsqueda de una visión social más completa de la 
España medieval. El fenómeno fue propio de Castilla y Aragón, ya que 
en otras zonas se siguió usando el árabe hasta el siglo XVII. Por su 
importancia, sus temas y su forma, se le han otorgado denominaciones 
como «clerecía rabínica» o «clerecía de los alfaquíes» (p. 119).

La recuperación de muchos de estos textos ha sido fruto del azar. En 
la provincia de Zaragoza se han producido varios hallazgos fundamen-
tales: un manuscrito del Poema de yúsuf, del siglo XIV, fue encontrado 
en una cueva de Morés, junto a armas de fuego; en Almonacid de la 
Sierra se descubrieron los fondos de lo que pudo ser el almacén de 
un librero morisco; y el «Sermón de Ramadán» fue hallado en Borja. 
También el «Poema en alabanza del profeta Mahoma» pudo haber 
sido escrito por mudéjares aragoneses, ya que se localizó en Ágreda, 
localidad limítrofe entre Castilla y Aragón.

La desaparición del califato cordobés y su disgregación en reinos 
de taifas propiciaron la translatio studii a otras cortes (p. 68), como las 
de Sevilla o Zaragoza, con la consecuente afluencia hacia dichas zonas 
de científicos, filósofos y poetas de la sobresaliente cultura andalusí. 
A pesar de la anonimia de muchos de estos textos, destacan algunos 
nombres de la taifa de Zaragoza (1018-1110), como Ibn Gabirol, Ibn 
Paquda o Ibn Ezra. Al converso Pedro Alfonso (bautizado en Huesca 
en 1106) se debe la Disciplina clericalis, colección de cuentos orien-
tales compilada en el siglo XII. Sus conocimientos fueron valorados en 
Francia e Inglaterra, a donde se desplazó. Su Diálogo contra los judíos 
fue el referente esencial de la práctica eclesiástica de recurrir a obras 
de conversos para atraer a los judíos al cristianismo. Desde el punto de 
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vista discursivo, consolidó la estructura dialogada como instrumento 
didáctico. También sus reflexiones sobre las artes liberales tuvieron 
una amplia repercusión: «La ley XI del Setenario ordena la sabiduría 
de forma próxima a la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso, obra 
conocida en el scriptorium alfonsí» (p. 216).

3.5. Las traducciones

Constituyen uno de los ámbitos primordiales en la literatura 
medieval. Los judíos y los mozárabes, conocedores de varias lenguas, 
desempeñaron un importante papel de intermediarios en la transmi-
sión intercultural de conocimientos, desarrollando una significativa 
labor traductora, impulsada por el mecenazgo de algunos arzobispos. 
Las traducciones del árabe tuvieron su apogeo durante el reinado de 
Alfonso X (1252-1284), fueron frenadas en época de su sucesor Sancho 
IV (1284-1295), quien tuvo como referentes modelos más occidentales, 
y se desplazaron a la Corona de Aragón en el siglo XIV, siendo el Valle 
del Ebro un eslabón esencial entre la cultura islámica y la latina. Se 
diversificaron los temas traducidos, hasta entonces limitados a textos 
sagrados y a materias científicas o históricas, extendiéndose su patrocinio 
a la nobleza y a la universidad. Las técnicas también se modernizaron 
y, en determinados entornos como el Aviñón papal, donde estuvieron 
los aragoneses Juan Fernández de Heredia y Pedro Martínez de Luna, 
más conocido como el «Papa Luna» (1394-1415), se potenció la circu-
lación de textos traducidos. En la Corona de Aragón, orientada hacia 
el Mediterráneo por la situación geográfica de sus territorios, Heredia 
contribuyó notablemente a la revitalización de la materia troyana y al 
surgimiento del interés por los espacios lejanos con sus traducciones 
del griego al aragonés.

3.6. La corte

El análisis de la corte como espacio prioritario para la creación 
y difusión literarias conforma otro de los ejes argumentales del libro, 
especialmente en referencia a los reinados de Jaime I (1213-1276), cuya 
corte fue un centro de literatura romance comparable al de Alfonso X, 
Jaime II (1291-1327), Pedro IV (1336-1387), Juan I (1387-1396), Mar-
tín I (1396-1410), Alfonso V (1416-1458) —el Cancionero de Estúñiga, 
recopilado después de su muerte, recoge gran parte de su actividad 
poética— y Juan II (1458-1479). A través de la Corona de Aragón 
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llegarían a Castilla novedades como la materia artúrica —las Crónicas 
navarras o Anales navarro-aragoneses, de finales del siglo XII, ya 
recogen referencias librescas sobre el tema— o la poesía provenzal.

Posteriormente, la moda popularizante impulsada en tiempos de 
los Reyes Católicos favoreció la penetración de la cultura oral medieval 
en los entornos cortesanos (cuentos, romances, canciones, etc.), dando 
continuidad a la tradición precedente. La lírica cortés daba forma a 
una actividad social que cumplía con una función interpersonal a la 
par que lúdica, y en cierto modo propagandística también, ya que con 
ella se intentaba mantener la imagen pública de la monarquía en medio 
de la profunda crisis bajomedieval, aunque poco se sabe del papel 
desempeñado por poetas, músicos y bufones.

El interés por la elocuencia de los clásicos alcanzó a la burocracia. 
Las influencias italianas llegaron primero al ámbito catalano-aragonés 
y después al castellano. Se cultivaron subgéneros como las actas de 
cortes, epístolas, orationes, proposiciones, arengas, etc., dando lugar a 
toda una serie de textos paraliterarios de corte «funcionarial» (p. 236). 
La creciente complejidad administrativa propició una embrionaria Fun-
ción Pública. Desde finales del siglo XIV se produjo un aumento de la 
actividad epistolográfica, de nuevo antes en la Corona de Aragón que 
en Castilla, como testimonio de las prácticas administrativas y canci-
llerescas. Es interesante el legado epistolar de Jaime II, por ejemplo.

La figura de Pedro IV «el Ceremonioso» es especialmente relevante. 
La particular situación plurilingüe en la que se desenvuelve su reinado 
deriva en un interesante bilingüismo en la cancillería real, reflejado en 
la Crónica de San Juan de la Peña o el Ceremonial de consagración 
y coronación de los reyes de Aragón. Junto con el latín, el aragonés y 
el catalán se utilizarían en función del lugar y de los destinatarios del 
discurso, como herramientas propagandísticas y de cohesión. La coro-
nación de los reyes de Aragón deja traslucir la evolución y complejidad 
de sus ceremonias y rituales festivos. El cronista zaragozano Jerónimo 
de Blancas (?-1590) detallará, en sus Coronaciones de los serenísimos 
reyes de Aragón, basadas en crónicas anteriores, el despliegue escénico 
que con este fin se llevaba a cabo en el palacio de la Aljafería.

La instauración del cargo de cronista real en el siglo XV servirá a 
la labor propagandística del reinado. El cargo podía ser desempeñado 
por humanistas, costumbre asentada en la Corona de Aragón desde 
Alfonso V (1416-1458) y proseguida por Fernando el Católico (1479-
1516). La labor historiográfica cobró así especial importancia y prestigio. 
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Los discursos cronísticos imitaban los de los clásicos —en especial 
los de Salustio y Tito Livio— como si se hubieran pronunciado. Un 
siglo antes, Heredia ya había otorgado un espacio preferente para los 
discursos directos en sus obras. Todavía anterior es el Liber regum 
(h. 1194-1211), redactado en aragonés, una de las crónicas históricas 
más antiguas en lengua vulgar, que pudo ser seguida muy de cerca por 
el monje autor del Poema de Fernán González.

En este apartado de producción literaria impulsada desde ámbitos 
eclesiásticos o regios puede insertarse la mención a los Estudios Gene-
rales, instituciones que comenzaron a crearse en España a finales del 
siglo XII, precedentes de las universidades medievales. Entre los más 
significativos se citan los de Huesca (1354) y Zaragoza (1474).

También fue en el entorno cortesano donde se dieron excepciones 
a la deficiente educación femenina medieval, heredera de tradiciones 
anteriores. En el último tercio del siglo XV aumentó notablemente el 
número de libros destinados a mujeres lectoras, pertenecientes sobre 
todo a subgéneros como la ficción sentimental o la poesía cancioneril. 
«Se trata de damas nobles, como Isabel de Portugal, a quien su hermano 
dedica la Sátira de infelice y felice vida, las damas de la reina Isabel, 
a quienes va dirigida Arnalte y Lucenda, «la condesa de Aranda, su 
madre», para quien Pedro Manuel de Urrea escribe la Penitencia de 
amor, o un inconcreto público de «enamoradas dueñas», a quienes 
Juan de Flores brinda su Triunfo de amor (p. 253). Precisamente la 
obra del aragonés Pedro Manuel de Urrea (1485-1524) fue uno de los 
pilares fundamentales en la pervivencia de la ficción sentimental hasta 
mediados del siglo XVI.

Merece la pena, finalmente, dedicar un párrafo en este apartado a 
algunos autores castellanos que desarrollaron gran parte de su actividad 
en la Corona de Aragón. Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana 
(1398-1458), se formó en la corte aragonesa. De su Prohemio e carta 
se reproduce el siguiente fragmento referido a la poesía de origen pro-
venzal: «Los catalanes, valencianos e aun algunos del reino de Aragón 
fueron e son grandes oficiales d’esta arte» (p. 429). La figura de Enrique 
de Villena (1382-1434) también fue decisiva: «La reforma poética no 
habría sido posible, sin embargo, sin una suma de circunstancias, entre 
las cuales convendrá recordar la labor de «mediador cultural» ejercida 
por don Enrique de Villena, a quien Santillana había conocido en la 
Corona de Aragón» (p. 453). Don Juan Manuel (1282-1348), uno de los 
autores más propensos a incluir detalles personales en su obra, mantuvo 
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también una estrecha relación con la nobleza aragonesa. Sus textos 
sobre la educación caballeresca fueron esenciales. Alfonso Martínez de 
Toledo (1398-h. 1470), arcipreste de Talavera, fue encargado de autos 
escenificados y otros festejos teatrales por la catedral toledana debido 
a su conocimiento de prácticas habituales en la Corona de Aragón, 
donde el arcipreste había residido y había arraigado la tradición teatral 
del drama litúrgico previamente a Castilla2.

3.7. La imprenta

La aparición de la imprenta constituyó un avance decisivo en la 
difusión de los textos y la estabilidad lingüística. Permitió la pervi-
vencia más allá del siglo XV, con el consiguiente aumento del número 
de lectores, de textos escritos antes, como el Amadís de Gaula, una de 
las obras más significativas en los orígenes de la ficción literaria. La 
edición más antigua que se conoce de dicho texto es la de Zaragoza, de 
1508, proveniente de una de las imprentas más importantes de España 
en la época, la de Jorge Coci (?-1546), alemán afincado en la ciudad. 
Hay que precisar que en 1954 fueron encontrados por un coleccionista 
de Almería cuatro fragmentos copiados hacia 1420, importantísimos 
por constituir el único testimonio conservado de un Amadís anterior 
al de García Rodríguez de Montalvo. A la imprenta zaragozana de 
Pablo Hurus, también de origen alemán, se debe una edición ignorada 
de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro (h. 1437-h. 1498) y la 
impresión de la colección de cuentos de origen hindú Calila e Dimna, 
cuyo título en castellano fue Exemplario contra los engaños y peligros 
del mundo desde su traducción en la corte alfonsí y que fue reeditada 
varias veces en el siglo XVI. Asesor de Hurus fue el jurista, historiador 
y traductor zaragozano Gonzalo García de Santa María (1447-1521). 
Uno de los tres incunables de 1499 de la Coronación del Marqués de 
Santillana de Juan de Mena (1411-1456), considerada un anticipo de 
su obra mayor el Laberinto, fue impreso también en Zaragoza.

2. En ocasiones, la relación de las obras citadas con Aragón es puramente anecdótica. Es el caso 
de las Memorias de doña Leonor López de Córdoba (h. 1362-1430), que nació de paso en Calatayud 
(Zaragoza). El texto escapa a cualquier intento de clasificación, puesto que, aunque está cargado de tintes 
autobiográficos, el relato, que habría sido dictado en primera persona a un escribano, se encamina hacia 
otros subgéneros con predominio de los componentes notariales, pero manipulando los hechos con el fin 
de adecuarlo a un modelo moral idealizado.
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3.8. La labor bibliográfica

La conservación y recuperación de textos medievales a lo largo 
de la historia ha sido producto de una intensa actividad bibliográfica. 
Aparte de las bibliotecas de Villena, don Juan Manuel y Santillana —a 
esta última fueron a parar varios manuscritos heredianos—, los reyes 
aragoneses anteriormente mencionados concretaron sus afanes coleccio-
nistas como signo de distinción. A notarios zaragozanos de mediados 
del siglo XV con aficiones literarias, como García Gavín o Pascual 
Contín, se debe la recuperación de algunos romances históricos.

Más allá de la Edad Media, a mediados del siglo XVI, es reseña-
ble la figura del historiador zaragozano Jerónimo Zurita (1512-1580), 
cuyos fondos pasaron en gran parte a la Cartuja de Aula Dei, «y de ahí 
salieron en 1626 por petición del conde-duque de Olivares, con gran 
escándalo, para ir a parar finalmente a la Real Biblioteca de San Lorenzo 
de El Escorial» (p. 29). Con Zurita se relacionaron otros bibliógrafos 
señalados de la época como Gonzalo Argote de Molina (1548-1596) 
—uno de los tres manuscritos del Conde Lucanor que este manejó 
fue el de su amigo Zurita— o Ambrosio de Morales (1513-1591). Los 
códices cronísticos medievales que poseyó fueron anotados y subra-
yados por él mismo, en un minucioso cotejo de copias y originales. 
De su biblioteca provenía el manuscrito del siglo XV del Libro del 
Conoscimiento que fue subastado en Londres en 1978 para pasar a la 
Biblioteca Estatal de Baviera, y que tras la muerte de Zurita se había 
integrado en la biblioteca del conde de San Clemente, perdiéndose 
después su rastro hasta su reaparición. También abundan las referencias 
a otros bibliógrafos zaragozanos posteriores, como José y Juan Antonio 
Pellicer (1602-1679 y 1738-1806 respectivamente) o Félix de Latassa 
(1733-1805), que contribuyeron notablemente en la cadena de rescate 
de textos medievales.

No faltan tampoco las alusiones a un autor aragonés posterior 
que mantuvo viva en su época la esencia de las obras medievales: 
Baltasar Gracián (1601-1658), en cuya Agudeza y arte de ingenio, 
don Juan Manuel es el autor medieval más citado junto con Hernando 
del Castillo.

3.9. Los temas

Puede establecerse una última ruta de fondo en torno a la com-
parecencia de Aragón en los temas de la literatura castellana. Estuvo 
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presente en el origen de una historia patriótica diseñada por parte de 
la bibliografía hispanista, simbolizada por los autores en las palabras 
de George Ticknor (1791-1871): «Aquella civilización que se engen-
dra al grito de patria y religión en las montañas de Asturias, Aragón 
y Navarra, se desarrolla y crece alimentada por el santo fuego de 
la fe y de la libertad, y sometiendo a su imperio cuantos elementos 
de vida se le acercan, llega triunfante a los muros de Granada y se 
derrama después por el África, el Asia y la América con verdadero 
asombro de Europa» (p. 55). En los asuntos caballerescos, «Martín 
de Riquer rememora el voto caballeresco de mosén Bernat de Cos-
cón, quien durante seis años consecutivos estuvo exhibiéndose por 
Zaragoza cada día de San Sebastián con una flecha que le atravesaba 
el muslo» (p. 202). A dicha ciudad se hace referencia también en la 
Nota emilianense, breve texto latino sobre la derrota de Roncesvalles 
descubierto por Dámaso Alonso (1898-1990) y en el exilio del Cid 
al servicio del emir Mutamín. Personajes históricos aragoneses pro-
tagonizan algunas tramas. La derrota naval de la casa de Aragón se 
canta en la Comedieta de Ponza de Santillana, mientras que don Juan 
Manuel incorpora en su Libro de las tres razones el dístico del rimado 
de palacio de Pero López de Ayala (1332-1407) que maldice a Jaime 
I por incumplir su compromiso matrimonial con la hija de Enrique de 
Castilla. El «Romance por la señora Reina de Aragón» del Cancio-
nero de Estúñiga recoge las quejas de la esposa de Alfonso V por su 
ausencia. Fortunado, en una «obrita de ocasión» (p. 574) escrita por 
Francisco Ramírez de Madrid, secretario real, representa a Fernando 
el Católico. E inversamente, el primer asesinato ritual localizado en 
España, el del niño Dominguito de Val, cantor del coro de la Seo de 
Zaragoza, muerto a manos de los judíos en 1250, pudo estar inspirado 
en textos medievales hispánicos.

4. Consideración final

El volumen se cierra con un apéndice de textos de apoyo, un breve 
apartado sobre los estudios medievales actuales que precede a la extensa 
bibliografía, un índice de nombres, un listado con la procedencia de 
las ilustraciones y un índice general.

En fin, la obra de María Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho Blecua 
podría definirse como una socio-historia literaria medieval proyectada 
sobre y desde los textos que, por el tratamiento holístico de la materia, 
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se torna historia cultural y, por ende, historia de la humanidad. Trabajo 
ciertamente granado de dos grandes medievalistas, con una dirección 
de lujo, en el que la presencia de Aragón, aunque muchas veces «desde 
los márgenes» (p. 117), es constante.


