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LAS RELACIONES LITERARIAS EN EL SIGLO XV 

Hace treinta años, un historiador de la literatura medieval española dijo que en la 
primera mitad del siglo xv «nos hallamos ahora en una sociedad que valora el 
ejercicio de las letras (aunque al nivel de una elite minoritaria), en la que los poetas 
tienen mutua noticia de sus actividades, mientras que en el siglo xiv parece que, 
por el contrario, los diversos autores romances escribían, en general, aislados de 
los demás, conscientes tan sólo de hallarse arraigados en una tradición eclesiástica 
europea». Estoy totalmente de acuerdo con estas palabras, que cito de mi Historia 
de la literatura española: la Edad Media (Deyermond 1973: 323; cf. Whinnom 1968). 
Desde luego, estas palabras se aplican a gran parte de la obra de unos autores y a 
poco o nada de la obra de otros. Tal vez el caso límite sea Nicolás Núñez: «Even 
in an age of prose and verse glosses, of question and answer, of contrafacta, Nicolás 
Núñez appears as preeeminently a glosser and adapter» (Deyermond 1989: 34). El 
86% de sus poemas tienen origen en la obra de otro autor. 

Quisiera volver ahora sobre este aspecto de la literatura (y, especialmente, la 
poesía) española del siglo xv, aspecto que la distingue de la literatura de los dos 
siglos anteriores y, según creo, de la de los dos siglos siguientes. Nuestros alumnos 
no lo notan, porque las obras que estudian con más frecuencia tienen poco de 
relaciones literarias (la Celestina, por ejemplo, sólo en los preliminares: la alusión 
a Cota o Mena como posible autor del auto 1, el elogio del todavía anónimo Fernando 
de Rojas por Alonso de Proaza). 

El aspecto más notable es que los autores llegan a ser el tema de la literatura, 
sea en elogios y elegías, sea como víctimas de sátiras, sea al convertirse en personajes 
ficcionalizados. En esta ponencia trato de construir una taxonomía de las relacio-
nes literarias, dividida en diecinueve categorías. Cualquier tentativa de clasificar 
dichas relaciones (sea temáticamente, sea por géneros, sea cronológicamente) llega 
pronto a dificultades y contradicciones, pero creo que vale la pena. Antes de empezar 
la clasificación, debo modificar el título de la ponencia. Primero, el título es 
demasiado modesto, ya que me ocupo del siglo xv largo (¿1460-1520?) al cual nos 
acostumbró Brian Dutton (1990-1991). Segundo, es demasiado ambicioso, ya que 
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me restrinjo casi exclusivamente a la literatura castellana. Debo también decir lo 
que resultará obvio a cualquier lector: se trata de un esbozo, no de un estudio 
completo, el cual necesitaría un libro más que una ponencia. 

A . CATEGORÍAS 

1. Elogios 
Jordi de Sant Jordi falleció en 1424, y Rafael Lapesa sostiene que la Coronación 

de mossén Jordi de Sant Jordi se compuso hacia 1430, aunque «falta por completo 
la nota elegiaca» (Lapesa 1957: 108). Es posible que se haya escrito antes de la 
muerte de Jordi en 1424, pero sería muy pronto: el autor, Santillana, tendría tan 
sólo veinticinco años, y casi no tendría experiencia en la creación poética. Invoca 
a Dante (estr. 2), Virgilio (5), Lucano (22), creando así un contexto de grandes poetas 
de otras lenguas para el todavía joven poeta catalán («The work becomes a sort of 
poem on poetiy», Foster 1971: 76). Jordi de Sant Jordi se menciona sólo en el título. 
Si es en realidad una elegía, no se presenta como tal, de modo que sirvió de modelo 
para Juan de Mena en la redacción de su propia Coronación (o Calamicleos), de 1438, 
que elogia a Santillana. 

Los elogios in vita, sin embargo, son poco comunes, aunque encontramos alguno 
que otro más breve: por ejemplo, los versos, ya aludidos, que dedica Alonso de Proaza 
a Rojas, o el elogio de Santillana con el cual Gómez Manrique introduce la petición de 
un cancionero de aquél, contestado y equiparado en las estrofas que dedica Santillana 
a Manrique (apartado A15, infra). Las elegías, en cambio, son más frecuentes. 

2. Elegías 
Otro poema de Santillana se presenta claramente como elegía: la Defunsión de 

don Enrique de Villena, escrito en 1434. Villena se menciona sólo al final del poema 
(estr. 21), después de una enumeración de grandes poetas muertos (Kerkhof & 
Gómez Moreno 2003: 293): 

Perdimos a Homero, que mucho honorava 
este sacro monte donde nós habitamos; 
perdimos a Ovidio [...] 

perdimos a Dante, Gaufredo, Terencio, 
Juvenal, Estado e Quintiliano. 

(w. 145-157) 

(vv. 159-160) 
Esta técnica nada insólita se encuentra de nuevo (asociada con el temor del 

poeta frente a su propia muerte) en el Lament for the Makaris, del escocés William 
Dunbar, a fines del siglo xv: 
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He has done petuously devour 
The noble Chaucer, of makaris flour, 
The monk of Bery, and Gower, ali thre; 
Timor mortis conturbai me. [...] 
In Dunfermelyne he hes done roune 
With Maister Robert Henrysoun; 
Schir Johne the Ros enbrast has he; 
Timor mortis conturbai me. [...]' 

La Defunsión empieza al fyar la fecha de una manera muy compleja, y luego 
pasa a una visión alegórica, técnica imitada por Diego de Burgos en el Triunfo del 
Marqués (h. 1459), poema que, con 228 estrofas, es diez veces más largo que la 
Defunsión. El poema de Diego de Burgos no es la única elegía motivada por la 
muerte de Santillana, ni mucho menos. Contamos con el Diálogo y razonamiento 
en la muerte del Marqués de Santillana, de Pero Díaz de Toledo; el Planto de las 
Virtudes y Poesía por el magnífico señor don Yñigo López de Mendoga, de Gómez 
Manrique; las Coplas de Pedro de Ribera, e incluso un epitafio del humanista 
italiano Pier Candido Decembrio. 

Ningún autor del siglo xv rivaliza con Santillana en el número de elegías, pero 
varios inspiran una elegía: no sólo Villena (como acabamos de ver), sino también 
Alfonso de Cartagena, sobre el cual Fernán Pérez de Guzmán escribió las doce 
estrofas de las Coplas sobre el transitu del reverendo padre Alfonso de Cartagena, 
obispo de Burgos (ID 1937). 

El conocidísimo poema que escribió Jorge Manrique sobre la muerte de su padre, 
Rodrigo Manrique (también poeta), escrito en 1479, tres años después de la muerte 
del padre y poco tiempo antes de la muerte del hijo (Kinkade 1970), no puede 
entrar en esta categoría. Es una elegía para un hombre que fue poeta, pero su 
poesía, que ocupó una parte reducida de su vida, no se menciona. No se trata, 
pues, de una elegía a un poeta muerto; se puede comparar más bien con la reacción 
literaria a la muerte inesperada del príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos.^ 

3. Consolatorias 
El magistral estudio de Pedro Cátedra (1993) registra treinta y dos consolatorias 

literarias del siglo xv, de las cuales tres se escriben por un autor conocido y se 
dirigen a otro. La primera de ellas tiene el interés adicional de ser motivada por la 
muerte de otro autor, padre del destinatario. Se trata de la carta escrita hacia 1458 
por Gómez Manrique a Pedro González de Mendoza, que se utiliza después como 

1. Versos 49-52 y 81-84 (Mackenzie 1932: 20-21). En mis citas de textos medievales, corrijo sin 
comentario erratas obvias, regularizo el empleo de i/j, u/v y c/p, y sigo las normas actuales para el 
empleo de acentos. 

2. Para este tema, véanse Pérez Priego 1997 y Alcalá & Sanz 1999; y, para el contexto histórico y 
literario de las elegías del siglo xv, Lawrance 1998 y Vivanco 2004. 
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prólogo al Planto de las Virtudes y Poesía por el magnífico señor don Yñigo López 
de Mendoga (Cátedra 1993: nota 8). Otra, de Fernando del Pulgar, se dirige muchos 
años después, en 1479, al mismo Pedro González de Mendoza, cuando murió su 
hermano Diego Hurtado de Mendoza (Cátedra 1993: nota 12). Finalmente, Juan de 
Lucena escribe en 1481 a Gómez Manrique con motivo de la muerte de su hija Catalina 
(Cátedra 1993: nota 12); en este caso tenemos también la respuesta del destinatario. 

4. Sátiras 
No se incluyen en esta categoría los famosos poemas de Santillana contra Alvaro 

de Luna, Bías contra Fortuna y el Doctrinal de privados, porque no tienen nada que 
ver con Luna como poeta o prosista, sino que se ocupan de su vida política. Sí se 
incluyen, en cambio, las sátiras dirigidas contra el poeta converso Antón de Montoro, 
principalmente a causa de su elogio atrevido a Isabel la Católica Qones 1962; Ciceri & 
Rodríguez-Puértolas 1990; Costa 1990; Gerii 1994-1995). La comparación de Isabel 
con la Virgen en dicho elogio, a favor de aquélla, es un caso extremo de lo que 
María Rosa Lida denomina «la hipérbole sagrada» (1946), y esto, junto con la 
condición conversa del poeta, provoca acusaciones poéticas de herejía. El 
comendador Román, «por mando del Duque de Alba», dirige contra Montoro «Don 
poeta desflorado» (ID 3015), Francisco Vaca escribe las Coplas contradiziendo una 
canción que hizo Antón de Montoro, en loor de la reyna doña Ysabel (ID 6104), y 
el portugués Alvaro de Brito escribe A Antom de Montoro sobre esta cantigua que 
fez como ereje (ID 5210). 

Otros poetas son los destinatarios de poemas más o menos satíricos. Un ejemplo 
notable es el converso Juan de Valladolid 0uan Poeta): Gregory B. Kaplan estudia 
(2002: 40-57) los poemas dirigidos a él por Antón de Montoro, Pedro Manrique, 
Rodrigo Manrique, Gómez Manrique, Suero de Ribera y varios poetas anónimos, 
con las respuestas de Juan Poeta (véase también Battesti-Pelegrin 1990). 

5. Parodias 
Sorprende la escasez de parodias. La más famosa, y con mucho, la anónima 

Carajicomedia, se escribió más de medio siglo después del Laberinto de For-
tuna. 

6. Polémicas 
Las grandes polémicas del siglo xv son principalmente políticas, pero pueden 

involucrar a autores ya conocidos, como en la rebelión anticonverso en Toledo, en 
1449. Los rebeldes, motivados en gran parte por resentimiento socioeconómico 
contra los conversos, buscaron pronto una base ideológica y teológica, de modo 
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que en la segunda mitad del año hubo una guerra de panfletos en la cual los dos 
partidos trataron de persuadir tanto al rey, Juan 11, como al Papa. La serie empieza 
con la Sentencia-Estatuto redactada por Pero Sarmiento, repostero mayor de Juan II, 
y promulgada el 5 de junio por el cabildo de Toledo (Benito Ruano 1957b), que 
provocó siete respuestas de cuatro autores (Benito Ruano 1957a: 315-316). El más 
famoso de los que contestaron a Pero Sarmiento fue Alfonso de Cartagena, obispo 
de Burgos e hijo de Pablo de Santa María: redactó muy pronto una respuesta en 
castellano, texto ahora perdido, y poco después la amplió en latín para formar el 
Defensorium unitatis christianae (Alonso 1943; Verdín Díaz 1992). 

Una polémica principalmente literaria, en cambio, es la de la misoginia contra 
la defensa de las mujeres. Es una polémica muy comentada en los estudios recientes 
(véase la acertada reseña de Pampín Barrai 2003: cap. 2). A diferencia de lo que 
pasa con la rebelión toledana, los partidarios de los dos puntos de vista no suelen 
contestar a la argumentación de los otros. La excepción notable es la reacción 
contra las «Coplas de las calidades de las donas, o Maldezir de mugeres» (ID 0043), 
del poeta bilingüe Pere Torroella (Torrellas). Un aspecto de dicha reacción se ve en 
varios poemas cancioneriles: las «Coplas contra los que dizen mal de las donas» 
(ID 0199), de Suero de Ribera, la «Defensa del mal dezir de las damas» (ID 2364), 
de Antón de Montoro, las «Coplas que fizo Mosen Pero Torrellas contra las damas 
contradichas» (ID 2770), de Gómez Manrique, y las «Coplas en alabanza de las 
mugeres» (ID 7545), de Pedro Manuel Ximénez de Urrea. Una reacción de otro 
tipo, y más sorprendente, se comenta en al apartado A19, infra. 

7. Debates 
En el Cancionero de Baena hay varios debates poéticos, normalmente sobre 

cuestiones teológicas (Fraker 1966). Un caso muy interesante es el largo debate 
entre fray Lope de Monte y Gonzalo de Medina, sobre la inmaculada concepción 
(Twomey 2003). 

8. Preguntas y respuestas 
Es un género recogido por primera vez en el Cancionero de Baena (parece tener 

su origen en la poesía provenzal y francesa). Se trata de una pregunta dirigida por 
un poeta a otro, el cual tiene que contestar en el mismo esquema métrico. Constituyó 
un divertimiento frecuente en la corte de Juan II. Siguió de moda, sin embargo, a 
lo largo del siglo xv, y hay una nutrida representación en el Cancionero general de 
1511 (Chas Agulón 1996). Los temas de las preguntas son muy diversos; cuando 
versan sobre cuestiones intelectuales, entran también en la categoría de debates 
(apartado A7, suprá). Véanse los clásicos estudios de John G. Cummins (1963, 
1965) y ahora dos libros importantes de Antonio Chas Agulón (2002a, 2002b). 
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9. Poemas que citan 
Son muy conocidas las narraciones en prosa (sobre todo, las ejemplares) encajadas 

en un marco también en prosa, en el siglo xiii y primera mitad del xiv. En la primera 
mitad del xiv, o tal vez en el xiii (Cátedra 1993-1994), empezamos a encontrar poemas 
(narrativos o líricos) encajados en narraciones en prosa {Historia troyana polimétrica : 
Haywood 1996) o en verso (el Libro de Buen Amor): es un recurso que hizo fortuna 
en la literatura francesa de la primera mitad del xiii y luego pasó a otras literaturas. 

En el XV es mucho más frecuente la presencia de poesías líricas insertadas en 
narraciones extensas (Cátedra 1993-1994; Haywood 1998), y también se encuentra 
la novedad de poesías líricas insertadas en otras poesías líricas. Se trata de un 
subgénero importante de la lírica cancioneril. El trabajo fundamental de Jane 
Whetnall (1986) identifica 280 citas textuales (unas en el Prohemio del Marqués de 
Santillana, pero casi todas en poemas cancioneriles; Whetnall 1986: 294-360). Muchas 
se citan sólo una vez, pero unas se citan varias (hasta ocho) veces; de este modo, 
es posible realizar un cálculo aproximado de popularidad. Hay cincuenta y cuatro 
poemas que incluyen una o más citas textuales (Whetnall 1986: 361-364), y el nti-
mero de citas puede ser impresionante: «En Ávila por la A» (ID 2304) incluye 
veinticinco. A veces, unos versos no sólo se citan sino que se glosan: es decir, el 
poeta que los cita pasa a ampliar su tema en versos propios (véase el apartado Al2, 
infra). 

10. Invenciones y comentarios 
La palabra «invención» tuvo varios sentidos en el siglo xv, pero Hernando del 

Castillo, al recopilar el Cancionero general, la emplea para significar la unión de 
dos elementos, visual y verbal, divisa y letra. Dice lan Macpherson (1998b: 17) que 
en el Cancionero general, Hernando del Castillo, «working from manuscript ver-
sions, from his own notes, or just possibly in some cases from recent or distant 
memory of a device displayed by a participant in a local tournament, represents 
each divisa by a rubric which consists of a verbal description of what was in the 
first instance designed by its author to be a visual stimulus». Varios grupos de 
invenciones parecen provenir de alguno que otro de los torneos o justas que 
constituyeron una parte importante de la vida de corte en la segunda mitad del 
siglo XV (véanse, por ejemplo, Macpherson 2002 y Cornali 2003b). Se recogen en el 
Cancionero general y en el Cancionero de la British Library (LBl; hay ediciones 
recientes en Macpherson 1998b y Cornali 2003a, respectivamente). Normalmente, 
el cancionero reproduce el texto de la invención con su rtibrica y nada más, pero 
un grupo de siete, que obviamente proviene de un solo torneo (Macpherson 1998b: 
43-51; Cornali 2003a: 29-36), incluye, para cada una, un comentario o glosa de 
Pedro de Cartagena, la mayoría de los cuales subvierten la invención 
correspondiente. Dicha subversión se ve con más claridad en el comentario a la 
invención de Lope de Haro. 
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11. Motes y glosas 
Los motes son más breves que las invenciones (a veces constan de unas pocas 

palabras). Su mayor interés estriba en las glosas poéticas que agregan otros poetas, 
como se ve en el nuevo libro de lan Macpherson (2004). 

12. Glosas o comentarios 
En la tercera década del siglo xv encontramos un trabajo extenso en prosa que 

glosa un poema clásico: la traducción y glosas de la Eneida, de Enrique de Villena 
(Cátedra 1989). Al avanzar el siglo, los autores empiezan a pensar en la posibilidad 
de glosas a obras modernas. Cuando Santillana dice a Gómez Manrique «por tal 
que vos llamen buen comentador» (véase el apartado A15, infra), no es probable 
que se refiera a la redacción de glosas extensas, pero Dom Pedro de Portugal glosa 
su propia obra en la Sátira de infelice e felice vida (Fonseca 1975: 1-75), Juan de 
Mena en la Coronación (Delgado León 1978) y Gómez Manrique en la consolatoria 
dirigida a su hermana Juana, condesa de Castro (Vidal González 2003: 419-448. 
Pero Díaz de Toledo glosa los Proverbios de Santillana, y (por mandado de Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo) la Exclamación e querella de la governación de Gómez 
Manrique (Vidal González 2003: 577-618). 

Hacia finales del siglo Hernán Núñez glosa el Laberinto de Fortuna con la 
amplitud y la seriedad que antes se había dado a las obras de la antigüedad clásica 
y a la obra indiscutiblemente clásica de la Edad Media, la Divina commedia, 
cumpliendo así la esperanza, la ambición de Mena para su obra maestra. 

13. «Vidas» y «razos» 
Estos géneros de la literatura provenzal se encuentran, principalmente, en los 

cancioneros provenzales recopilados en el siglo xiii. La vida, basada a menudo en 
lo que se puede conjeturar de la lectura de los poemas, introduce las obras de un 
poeta, mientras que la razo pretende comentar las circunstancias de la composición 
de un poema determinado. Pueden haber entrado pronto en la literatura española, 
con la Razón de amor de la primera mitad del xni (véase De Ley 1976-1977). Lo que 
es posible en la Razón de amor es seguro en el Cancionero de Baena. Escribí hace 
más de veinte años que 

the basic conception and organization of the cancionero are Provençal. 
Baena prefaces the work of each poet with a general statement about 
him (evaluative, biographical, or both), and attaches to individual poems 
rubrics which describe them and often relate the circumstances of their 
composition [...]. This is the Provençal pattern of a vida preceding a 
poet's work in the chansonnier and a razo that explains how a poem 
came to be composed. The vidas and razos are usually much longer 
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than Baena's rubrics, but the similarity is unmistakable, and is too close 
to be coincidental. 

(Deyermond 1982: 204-205; véase también Gornall 1998) 

Sé que algunos investigadores no están de acuerdo, pero nadie ha tratado de ex-
plicar por qué. Aprovecho esta ocasión para invitar a los que discrepan de mi 
opinión a explicar sus razones. 

14. Crítica literaria 
El Prohemio de Santillana, dirigido a Dom Pedro de Portugal, es tan conocido 

que sólo hace falta notar que esta obra extraordinaria, la primera historia crítica de la 
literatura que se encuentra en castellano, toma tan en serio la poesía del siglo xv que 
la incluye junto a los clásicos griegos y romanos (véanse Gómez Moreno 1990 y Weiss 
1990: 165-228; para la atención dedicada a la poesía catalana, véase Cabré 1998). 

15. Peticiones y obsequios de cancioneros 
Conocidísimas son las palabras de Santillana al principio de su Prohemio (Gómez 

Moreno 1990: 51-52): 
En estos días passados, Alvar Gongales de Alcántara, familiar e 

servidor en la casa de [...] vuestro padre, de parte vuestra, señor, me 
rogó que los dezires e canciones mías enbiase a la vuestra magnificencia. 
En verdad, señor, en otros fechos de mayor importancia, aunque a mí 
más trabajosos, quisiera conplacer a la vuestra nobleza; porque estas 
obras —o a lo menos las más dellas— no son de tales materias, ni asy 
bien formadas e artizadas, que de memorable registro dignas parescan. 
[...] Pero, muy virtuoso señor, protestando que la voluntad mía sea e 
fuesse no otra de la que digo, porque la vuestra sin impedimento aya 
lugar e vuestro mandado se faga, de unas e otras partes, e por los 
libros e cancioneros ágenos, fize buscar e escrivir —por orden que las 
yo fize— las que en este pequeño volumen vos enbío. 

Es probable que sea el primer obsequio de un cancionero castellano a petición de 
otro autor. Se perdió hace mucho tiempo el manuscrito mandado a Dom Pedro, 
pero parece existir otro, mandado pocos años después a Gómez Manrique, su 
sobrino, a petición de aquél (para la problemática relación entre este cancionero y 
el que Santillana mandó a Dom Pedro, y para la autoridad de SA8, véase Whetnall 
2000: 53-56). Es el ms. 2655 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, posterior 
(pero no con mucho) a 1455, y se puede apreciar en un facsímil (Coca Senabre & 
Cátedra 1990). El manuscrito empieza con la petición de Gómez Manrique, hacia 
el fin de un elogio de Santillana (véase el apartado Al, supra). El poema ocupa 
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ocho estrofas y media de arte mayor (Vidal González 2003: 207-208; también 
Kerkhof & Gómez Moreno 2003: 602): 

[...] vós qu'enmendáys las obras del Dante 
e otras más altas sabéys conponer. 
Vós escrevís en prosa mejor 
que él nin alguno de los oradores; 
en la poesía los más sabidores 
vos tienen eleto para su mayor. 
Lo qual mi cobdicia non faze menor 
de aver vuestras obras en un cancionero, 
siquiera por ser dellas pregonero, 
puesto les sea pequeña favor. 
Merced de las quales vos he demandado, 
e agora vuelvo a la demandar [...] 

(w. 47-58) 
Santillana contesta con un poema de igual extensión y estructura métrica, e 

incluso con las mismas rimas. Después de elogiar a Manrique, dice (Kerkhof & 
Gómez Moreno 2003: 605-606; también Vidal González 2003: 211): 

E pues que vos plaze fazerles honor, 
rescebid mis obras, docto cavallero, 
fazedles tal glosa qual de vós espero 
por tal que vos llamen buen comentador. 
Si mi cancionero se vos ha tardado, 
non fue la causa quererlo tardar: 
qu'el grand beneficio se deve abreviar, 
quanto más lo poco e mucho rogado; 
el qual se vos da non menos de grado 
que a muy caro fyo, amado pariente. 
Corregidlo, commo quien d'elio más siente, 
si lo falláredes corrupto e menguado. 

(w. 53-64) 
Las palabras de los dos poetas, igual que las de Santillana en el Prohemio, deben 

mucho a las convenciones de la retórica, pero no todo: se nota la amistad personal 
y el interés por las obras de un autor contemporáneo. 

Desde luego, los regalos de cancioneros no se hicieron siempre entre autores: 
por ejemplo, Gómez Manrique manda (en una fecha desconocida, pero después de 
1476 (Paz y Mella 1885-1886: i, xxxv) una colección de sus poesías al gran bibliófilo 
Rodrigo Pimentel, iv conde de Benavente (dedicatoria, Vidal González 2003: 97-
109). Sin embargo, los dos obsequios de Santillana son muy significativos en el 
contexto de las relaciones entre autores. 

He dedicado bastante más espacio a este apartado, y he citado más extensamente, 
porque el obsequio de un cancionero, a causa de la petición de otro autor, me 
parece de importancia fundamental a la hora de formarnos una impresión de cómo 
eran las relaciones literarias en el siglo xv. 
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16. Dedicatorias 
Las dedicatorias de obras castellanas del siglo xv, corno las de otras lenguas y 

otros siglos, se dirigen normalmente a los que no son autores: mecenas, autoridades 
eclesiásticas y civiles, mujeres influyentes, etc. Por ejemplo, Juan Rodríguez del 
Padrón dedica el Siervo libre de amor al juez de Mondoñedo, y Teresa de Cartagena 
dedica la Admiración operum Dey a Juana de Mendoza, mujer de Gómez Manrique. 
A Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo y centro de un círculo intelectual y literario 
(véase Moreno Hernández 1985), se dedican varias obras, como el Invencionario de 
Alfonso de Toledo o el original latino del Tratado de la perfeción del triunfo militar 
de Alfonso de Palencia (la versión castellana, traducida por el mismo Palencia, se 
dedica a Fernando de Guzmán, comendador mayor de la Orden de Calatrava). 
Hay dedicatorias a otros autores, pero las obras suelen tener una conexión más 
estrecha con el destinatario (véanse los apartados Al, 3 y 15, supra). Una excepción 
es el ahora fragmentario Arte de trovar (o Libro de la sciencia gaya) de Enrique de 
Villena, el cual, segtin nos dice una nota preliminar, «hizo [...] intitulándola a don 
íñigo López de Mendoga, señor de Hita, etc.» (Cátedra 1994: 353); otras son dos 
largos poemas de Fernán Pérez de Guzmán, las Diversas virtudes y vicios, «enbiados 
al muy bueno & discrepto Álvar García de Santa María del consejo del rey nuestro 
señor» (Diez Carretas & Diego Lobejón 2000: 119), cronista del reino de Juan II y 
hermano de Alfonso de Cartagena, y las Quatro virtudes cardinales, dedicadas a 
Santillana. 

17. Cartas 
De modo parecido, las cartas existentes de poetas y prosistas, normalmente, se 

dirigen a los que no son autores, pero hay algunas que se dirigen a otro autor: por 
ejemplo, Enrique de Villena a Suero de Quiñones, poeta del Cancionero de Palacio 
y protagonista del Passo Honroso (Cátedra & Carr 2001: 58-68). 

18. Continuaciones 
Una forma muy distinta de relación literaria es la continuación por un autor de 

la obra de otro. Puede resultar del estado incompleto de una obra: Juan de Mena 
murió sin terminar sus Coplas contra los pecados mortales, y tres poetas escribieron 
continuaciones (Gómez Manrique, Pero Guillén y Jerónimo de Olivares; véase Rivera 
1982). Menos frecuente, pero muy interesante, es un autor que se encarga de la 
continuación de una obra ya completa porque no le gusta el desenlace; el caso más 
conocido es el de la Cárcel de Amor de Nicolás Núñez, a quien le parecía muy 
injusto la muerte de Leriano en la obra de Diego de San Pedro (este tipo de 
continuación se ficcionaliza en Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores). Un tercer 
tipo es la prolongación del argumento en una nueva generación, o por el mismo 
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autor, como hace Garci Rodríguez de Montalvo en las Sergas de Esplandián, 
continadón de su propio Amadís de Caula (véanse Sales Dasí 1999 y Salnz de la 
Maza 2003) o por otro, fenómeno sobre todo del siglo xvi, con las continuaciones 
de Amadís de Caula (y luego de otros libros de caballerías) y de la Celestina. 

19. Autores como personajes 
Un caso notorio es el de Pere Torroella, cuyo Maldezir de mugeres no sólo 

provocó respuestas de otros poetas (apartado A6, supra), sino que enojó tanto a 
Juan de Flores que éste hace de Torroella un personaje de su Grisel y Mirabella, 
adversario en un debate de Bragayda, personaje ficticio de las historias troyanas, 
que muere torturado por la reina y las damas de la corte. 

Años antes, en 1463, Juan de Lucena ficcionaliza de manera muy distinta a 
Cartagena, Mena y Santillana en su Vita beata. La misma técnica ya había sido 
utilizada por Pero Díaz de Toledo en el Diálogo y razonamiento en la muerte del 
Marqués de Santillana (véase Gómez Sierra 2000), en 1458. 

Conviene recordar que un autor puede ficcionalizarse a sí mismo: de manera 
obvia en Grimalte y Cradissa, o de manera más compleja en las obras dramáticas 
de Juan del Encina (la hipótesis de J. Richard Andrews (1959) se presenta de ma-
nera exagerada, pero me parece fundamentalmente acertada). 

B . CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

1. Los puntos de partida de las categorías 
Unas de las categorías comentadas tienen fundamento temático: debates, 

polémicas, preguntas y respuestas. Estas categorías se notan ya en el Cancionero 
de Baena. En otras categorías, el punto de partida es el autor: elogios, elegías, 
sátiras, obsequios de cancioneros, dedicatorias, cartas. En otras, en cambio, es una 
obra determinada que inspira la composición de otra: parodias, poemas que citan, 
glosas y comentarios, invenciones, motes. 

2. Redes de relaciones 
2.1 La centralidad de Santillana 
Incluso una reseña tan rápida como la que acabo de esbozar revela la centralidad 

del Marqués de Santillana en las relaciones literarias del siglo xv. Escribe un elogio 
(o tal vez elegía) a Jordi de Sant Jordi y una elegía para Villena. Recibe un elogio 
de Mena, con el cual intercambia preguntas y respuestas. Antón de Montoro le 
dirige tres poemas, y Fernán Pérez de Guzmán le dedica las Quatro virtudes 
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cardinales. A petición de Dom Pedro de Portugal, hace recopilar un cancionero 
suyo, que le regala, y pocos años después reacciona de la misma manera a una 
petición de Gómez Manrique. Y su muerte inspira a cinco autores. Es significativo 
que se menciona en once de las diecinueve categorías (Al-4, 9, 12, 14-17 y 19, 
supra). 

Sería fácil construir otros cuadros parecidos (aunque menos complejos) al colocar 
en el centro a Villena, a Pérez de Guzmán o a Gómez Manrique. Conviene notar 
que Santillana, Villena y Pérez de Guzmán son de la primera mitad del siglo, y que 
varias categorías (por ejemplo, debates polémicos y preguntas y respuestas) 
empiezan en el Cancionero de Baena, que recoge la poesía de las últimas décadas 
del siglo XIV y las primeras del xv. Las relaciones literarias que hemos visto son, 
pues, una creación de la primera mitad del siglo. La segunda mitad, en la cual 
empieza la transición de manuscrito a texto impreso, hereda y amplía las relacio-
nes, pero el gran cambio en el mundo literario ya se había realizado. 

2.2 Redes de relaciones 
Si basta un diagrama para demostrar la centralidad de Santillana en las relaciones 

literarias de la primera mitad del siglo xv, necesitaríamos un modelo tridimensio-
nal, del tipo utilizado para explicar la estructura de una molécula o del universo, 
para dar una impresión adecuada de la complejidad de las redes de relaciones. Las 
redes constan principalmente de debates y de intercambios de preguntas y 
respuestas, pero hay también otros factores. Doy dos ejemplos, el primero 
relativamente sencillo, el segundo no. Fadrique Enriquez intercambia poemas con 
Juan de Mendoza y Antonio de Velasco, y éste con Manuel de Noronha, a quien 
Mendoza dirige un poema, mientras que Enriquez recibe un poema de Antonio de 
Soria y dedica otro a Pedro de Acuña. 

En el segundo ejemplo, colocando en el centro a Antón de Montoro, vemos que 
intercambia poemas con Juan Poeta, Alfonso de Velasco, Gonzalo de Monzón y 
Juan Marmolejo. Marmolejo intercambia con Juan Agraz, el cual recibe un poema 
de Montoro. Juan Poeta intercambia con Gómez Manrique, y éste con Juan Álvarez 
Gato, el cual dirige un poema a Alfonso de Velasco. Velasco, a su vez, intercambia 
no sólo con Montoro (como acabamos de ver) sino con Fernando de la Torre. 
Marmolejo, ya mencionado, recibe un poema de Juan Alfonso de Baena, el cual 
intercambia con Diego de Estúñiga, Diego de Valencia, Ferrán Manuel de Lando y 
Alfonso Álvarez de Villasandino. Villasandino, a su vez, intercambia con Lando y 
con Valencia (los cuales también intercambian poemas), y con Lope del Monte, el 
cual es el destinatario de un poema de Lando. Parece mentira, pero esta red tan 
compleja es una simplificación, ya que podría extenderse a otros poetas. 
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3. Otros tipos de relación 
3.1 Familias aristocráticas, letrados, conversos 
La expansión de la aristocracia en el siglo xv se asocia estrechamente con el 

florecimiento de la lírica cancioneril y con la recreación de cortes literarias y de 
certámenes poéticos (Boase 1978). Las conexiones entre algunas de las grandes 
familias aristocráticas constituyen un elemento importante en la cultura literaria de 
la época. Como dice Helen Nader (1979: 3-4), 

For more than a century, the coincidence that many of Castile's greatest 
poets and historians in the fifteenth and sixteenth centuries (including 
Garcilaso de la Vega, Gómez and Jorge Manrique, Diego Hurtado de 
Mendoza, Fernán Pérez de Guzmán, and the marquis of Santillana) 
were members of the extended family descended from Pedro López de 
Ayala's father has intrigued scholars. 

Sus palabras se ilustran gráficamente en la tabla genealógica que proporciona (Nader 
1979: xv) y en dos de Boase (1998: 108, 112). Entre las familias más importantes 
desde este punto de vista se encuentran los Mendoza, los Manrique (Montero 
Tejada 1996; Deyermond 1998b) y los Velasco (Macpherson 1986). Otra familia 
extensa, y muy importante en la vida cultural, no es de la antigua aristocracia, sino 
de origen converso: los Santa María-Cartagena, descendientes del rabino mayor de 
Burgos, Selomo Halevl, que, después de su conversión, llegó a ser, con el nombre 
de Pablo de Santa María, obispo de la misma ciudad. Ya hemos visto, en los 
apartados A2, 6, 10, 16 y 19, su importancia en las relaciones literarias. 

Otro grupo con una red de relaciones, aunque no familiar sino profesional, es 
el de los letrados, a los cuales Alvaro de Luna encargó, cada vez más, la 
administración del estado. Muchos de los letrados fueron de origen converso, y 
bastantes se dedicaron a la literatura: el ejemplo más notable es el de Juan de Mena. 
Huelga decir que estas redes (la aristocrática, la de los conversos y la de los letrados) 
convergen al avanzar el siglo. Tal convergencia se ve en la relación entre Santillana 
y Mena, a pesar de sus diferencias en cuanto a Alvaro de Luna. 

3.2 Las mujeres 
Varios conventos se hicieron centros literarios e intelectuales de bastante 

importancia. No se han descubierto relaciones literarias entre conventos, pero sí 
hubo contactos con el gran mundo literario: por ejemplo, una de las conexiones 
entre los Cartagena y los Manrique se nota cuando Juana de Mendoza, mujer de 
Gómez Manrique, anima a la monja Teresa de Cartagena a contestar, en un segundo 
libro, la Admiración operum Dey, a los detractores de su primer libro, la Arboleda 
de los enfermos. Hay un caso impresionante de la autosuficiencia de la literatura 
conventual: en Valencia, Isabel de Villena, hija ilegítima de Enrique de Villena y 
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abadesa del convento de las clarisas de la Trinidad, redactó su Vita Chrísti para 
instruir a sus monjas, y el manuscrito permaneció en el convento después de su 
muerte, en 1490, hasta que su sucesora, Aldonga de Montsoriu —probablemente 
animada por Isabel la Católica— se decidió a publicarlo y lo entregó a un impresor. 
Se trata, pues, de una obra escrita por una mujer para mujeres, conservada por 
mujeres, y publicada por decisión de una mujer (probablemente animada por otra). 
Parece que ningún hombre tocó ni vio la obra hasta que llegó a la imprenta. 

Otro aspecto del papel literario de las mujeres en la Baja Edad Media —aspecto 
pasado por alto hasta hace pocos años (véanse McCash 1996 y Ferrante 1997)— es 
el de la mujer como lectora, mecenas, crítica o animadora. Acabamos de ver un 
ejemplo del último papel: Juana de Mendoza animó a Teresa de Cartagena. Diego 
de San Pedro, que ya había dedicado Arnalte y Lucenda «a las damas de la Reina 
nuestra señora» (Whinnom 1973a: 87), escribió su Sermón a petición de «unas 
señoras» (1973a: 173), enviándolo (como aprendemos del prólogo de Cárcel de 
Amor) a Marina Manuel (Whinnom 1972: 80 y 1973b). Un caso de interés especial, 
ya que demuestra que las relaciones familiares pueden tener resultados literarios 
sin que la otra persona sea autor, es el de la Representación del Nascimiento de 
Nuestro Señor, de Gómez Manrique. Según la rúbrica, la escribió «a instancia de 
doña María Manrique, vicaria en el monasterio de Calabazanos, hermana suya» 
(Vidal González 2003: 660). Hay claros indicios textuales de que se escribió para 
que las monjas de Calabazanos la representasen en las pascuas de Navidad, y me 
parece que la extrema marginalización de San José y la concentración en el personaje 
de la Virgen pueden resultar de la conciencia del autor de este contexto femenino 
(Deyermond 1998: 79-82). Vale la pena recordar que la petición de una obra es un 
procedimiento que a veces se ficcionaliza: por ejemplo, en Sindéresis, al fin del 
Siervo libre de amor, y en «Vuestra Merced», al comienzo de Lazarillo de formes. 

3.3 Las cortes literarias 
Ya se han mencionado, en otros apartados, las cortes literarias como fenómeno 

cultural de la época. Su importancia en las relaciones literarias es tan obvia que 
bastan muy pocas palabras. Vale la pena recordar, sin embargo, que dichas cortes 
fueron no sólo reales (notablemente las de Juan II, de Alfonso el Magnánimo y de 
los Reyes Católicos), sino también aristocráticas (los duques de Alba estimularon 
la actividad literaria salmantina a finales del siglo) e, incluso, eclesiásticas (la de 
Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo). Un resultado de los encuentros de autores 
en estas cortes fue la popularidad de la poesía como juego (Burrus 1985 y 1998; 
Macpherson 1998a y 2002). 

4. Precedentes y descendencia 
Las relaciones literarias del siglo xv no constituyen, desde luego, una novedad 

absoluta. En la segunda mitad del xiii, la corte de Alfonso X atrajo a muchos auto-
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res (principalmente poetas), llegando a ser un centro multilingüe de relaciones 
literarias. Hasta cierto punto se puede decir lo mismo de su predecesor Femando 111 
y de su sucesor Sancho IV. Pero las relaciones literarias no parecen haberse extendido 
más allá de la corte, y en el siglo xiv el único caso de dichas relaciones, fuera de las 
cortes de Dinis y de Alfonso XI, es el de la conexión entre Juan Manuel y unos 
pocos autores. Es sumamente significativo que Juan Ruiz, tan interesado en la 
literatura (Deyermond 1980) no diga nada de otros autores peninsulares. 

Esto no sorprende mucho. Lo que sí sorprende es que la intensidad y complejidad 
de las relaciones no se intensifique, e incluso parezca disminuir algo, en el Siglo de 
Oro. Tengo la impresión de que tanta intensidad y variedad de relaciones literarias 
no se encuentra de nuevo hasta el siglo xix. Pero soy consciente de la posibilidad 
de un error ocasionado por mi conocimiento más extenso de la literatura del xv que 
de la de los siglos posteriores. Los lectores de este artículo me lo dirán. 

A L A N DEYERMOND 
Queen Mary, University of London 
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