
ACTAS DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN HISPÁNICA 

DE LITERATURA MEDIEVAL 
(Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 

Edición a cargo de 
José IVIanuel Lucía IVIegías 

TOMO 

Servicio de Publicaciones 
Universidad de Alcalá 

1997 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


Quedan reservados todos los derechos, ni parte ni la totalidad de 
este libro puede ser reproducido por cualquier medio, ya sea 
mecánico o electrónico, sin el permiso de los editores. 

Comité Organizador: 

Carlos ALVAR 

María del Carmen FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Sonia GARZA 
José Manuel LUCÍA MEGÍAS 
Joaquín RUBIO TOVAR 
Pedro SÁNCHEZ-PRIETO BORJA 
María Jesús TORRENS 

En la edición de Las Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval han colaborado Pedro Sánchez-Prieto 
Boija, Joaquín Rubio Tovar, M." Carmen Fernández López, M° Jesús Torrens 
y Paciencia Talaya. 

© Anónimas y colectivas 
© Universidad Alcalá 

Servicio de Publicaciones 

LS.B.N. (Obra completa): 84-8138-207-8 
I.S.B.N. (Tomol): 84-8138-208-6 

Depósito Legal; M-29893-1997 

Imprime: Nuevo Siglo, S.L. 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


TENDENCIAS DE INVESTIGACION EN 
LITERATURA LATINA MEDIEVAL 

José Manuel Díaz de Bustamante 
Universidade de Santiago de Compostela 

1. Supuesto inicial 

Se me ha encargado que trace las pespectivas actuales de investigación en Literatura 
Latina Medieval y me preocupa la responsabilidad que conlleva esta tarea, porque la 
laboriosidad de los latinistas que se dedican al mundo medieval es ya tópica, y el período 
es tan amplio en el tiempo (mil años) y en el espacio (toda Europa) que no es posible 
moverse con tranquilidad en el dominio de la bibliografía. Haré lo que pueda, yfaciant 
meliora sequentes, porque mi intervención aquí es un seminario y lo más importante es 
lo que entre todos saquemos en limpio. 

Se me ocurre que, además de comentar y glosar lo destacable en la investigación 
literaria mediolatina, prescindiendo de los casos y hechos obvios, debo hacer mención 
expresa de los instrumenta laboris, es decir las herramientas de trabajo, que los latinistas 
podemos ofrecer a quienes desde otras filologías tienen necesidad de obtener información 
puntual sobre aspectos concretos de la cultura, la literatura o el arte medievales del 
ámbito latino. 

Cada vez se deja sentir con más fuerza el alejamiento que existe entre los «ladinos» 
y los «románicos»: baste comprobar en el programa cómo por dejadez de los latinistas, 
evidentemente, casi no hay comunicaciones de mi especialidad, a pesar de que representa 
la única faceta cultural común a todos nosotros, y más allá de modas o gustos. El 
problema real es que, al no compartir foros vivos, unos y otros nos vamos ignorando 
cada vez más y privando de ayudas imprescindibles. 

Como coautor de la Bibliografía de Latín Medieval en España (1950-1992) (n° 38) 
y tras analizar con cuidado, especialmente para este seminario, lo producido en los 
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Últimos años, puedo afirmar que cada vez es más palpable en la producción científica 
la falta de coordinación, por no hablar de divorcio, que existe entre los medievalistas 
latinistas y los hispanistas o romanistas. No digo ya nada de lo que se desprende al 
examinar las listas de los proyectos de investigación financiados por la DGICYT, en 
los que la atomización en taifas de lo que debería ser un glorioso califato resulta ya que 
no escandalosa sí, al menos, antieconómica para una Universidad en perpetua crisis 
financiera. 

2. Historia 

Para comprender muchas de las peculiaridades de la marcha y evolución de las 
líneas de investigación en literatura latina medieval es preciso tener presente que su 
descubrimiento -relativamente reciente- tuvo lugar desde dos mundos muy diferentes: 
el de los clasicistas y el de los romanistas, y tardó bastante en ocupar a especialistas. 
Esta situación ha llegado hasta nuestros días. 

2.1. De Latín clásico 

Dejando a un lado el error de considerar que la producción en Latín Medieval no es 
más que una forma viciada de los esplendores clásicos y, para colmo, con excesivo tufo 
a sacristía, es evidente que todavía se sigue pagando el tributo a la obsesión por localizar 
las fuentes clásicas de toda la producción medieval, sin tener en cuenta muchas veces 
que las tales fuentes pueden no ser greco-latinas sino indirectas, semíticas, o simplemente 
vulgares, aunque en la lejanía del tiempo haya un antepasado clásico. El clasicismo 
exacerbado ha hecho mucho daño en materias tales como la métrica, e incluso en la 
crítica textual; pienso en las dificultades de Norberg para hacernos ver los mecanismos 
de imitación e innovación de los metros antiguos en la poesía medieval; pero pienso 
también en el hipervirgilianismo de Strecker al editar el Waltharius. El problema es 
tanto más grave cuanto que afecta directamente a lo que es la base común de todos 
nuestros estudios: el disponer de un texto rigurosamente fijado, en el que poder basar 
los estudios literarios e históricos. 

Y en estos nuestros días está habiendo una reacción tan comprensible como 
inaceptable: nos encontramos con ediciones teóricamente críticas en las que se nos 
ofrece un texto casi incomprensible, que recoge fielmente todas las atrocidades de los 
escribas, como si los autores de la Edad Media fueran, por definición, unos bárbaros 
empeñados en cultivar ortografía «ad libitum» para regocijo de paleógrafos. Esta 
ortografía, las más de las veces, corresponde a los amanuenses: tal vez por ello una de 
las áreas que está siendo estudiada con mayor rigor es la de los manuscritos autógrafos, 
y precisamente a partir de las conclusiones divulgadas podemos tener la certeza de que 
la mayor parte de los autores medievales buscaba meticulosamente la corrección 
«clásica» o lo que entendían por tal. No es lo mismo, pues, modelar violentamente el 
texto de un autor para hacerlo coincidir al pie de la letra con las fuentes antiguas que 
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conocemos, que pasar por alto fuentes, imitaciones y evocaciones para establecerlo de 
acuerdo con lo más delirante de la evolución lingüística representada por testimonios 
textuales de valor más que dudoso. 

En el fondo, tenemos que reconocer que el descubrimiento de un manuscrito con un 
texto estrafalario no justifica en modo alguno la realización de una edición nueva. En 
nuestro país se está dando con cierta frecuencia el caso de repetir ediciones todavía con 
buena salud, merced a la disculpa de incorporar al aparato uno o dos manuscritos de 
sabor local que poco más añaden al texto que algunas variantes disparatadas. Lo más 
criticable de estas prácticas es que se menosprecia la publicación de notas y 
observaciones críticas a los textos, que pudieran servir de base a quienes con mayor 
cantidad de elementos nuevos llegaran a afrontar la confección de nuevas ediciones 
merecedoras del esfuerzo. En definitiva, los geniales Adversaria critica de Madvig no 
serían hoy reconocidos como trabajo meritorio. 

2.2. De Literaturas románicas e hispánicas 

La influencia de romanistas e hispanistas en los estudios de literatura latina medieval 
ha sido grande, y con todo derecho, porque hasta hace bien poco se trató de personas 
que se encontraban ante vacíos que sus intereses particulares exigían que fueran llenados, 
pero que los latinistas, por desinterés o por excesivo clasicismo, no mostraban intención 
de investigar. Este fue el caso de los estudios sobre la historiografía latina hispánica, en 
manos generalmente de historiadores o paleógrafos menos preocupados por los aspectos 
literarios de lo que sería de desear, de modo que los lectores especializados pero no 
propiamente latinistas se encontraban muchas veces ante textos de cuya fiabilidad no 
cabía tener grandes esperanzas. Por ser justo, debo reconocer que, en muchos casos, se 
trató de penuria de medios; en otros, sin embargo, no existió por parte de los editores el 
menor interés por tomarse la molestia de establecer las fuentes, sentido e influencias de 
los textos de que se ocupaban: y sin ir más lejos, éste era el panorama de la historiografía 
altomedieval peninsular hasta que Juan Gil y José Luis Moralejo, por poner un ejemplo, 
editaron y tradujeron juntas las crónicas asturianas. 

Por mi parte, al concordar y someter a análisis estadístico el léxico de las trece 
crónicas e historias latinas de la Edad Media peninsular, tuve la certeza de que muchas 
relaciones de dependencia e incluso de independencia estaban todavía por descubrir e, 
indirectamente, muchos aspectos oscuros de los textos debían ser desvelados a la luz 
de las visiones de conjunto. Esta certeza me hizo observar con cierto escepticismo el 
valor de algunas ediciones recientes, al comprobar que muchos de los problemas que 
hacía ver el conocimiento de todos los entresijos textuales seguían sin ser resueltos. Y 
estas deficiencias en la edición de textos históricos no afectan sólo a la historiografía, 
sino a multitud de géneros distintos: cualquiera puede darse cuenta de que las ediciones 
de Pérez de Urbel, de Sánchez Alonso y otros deberían haber sido sustituidas mucho 
antes, pero deberían haberlo sido teniendo en cuenta también la investigación llevada a 
cabo por hispanistas y orientalistas sobre obras en vulgar, porque a pesar de los esfuerzos 
de los editores modernos, hay todavía cantidad de problemas de literatura hispánica 
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medieval vivos, tanto en latin como en vulgar: pienso en la épica, y recuerdo la espléndida 
ponencia de Jan Michael en nuestro Congreso de Segovia, y siento no poder oír a 
nuestro Presidente en la Ponencia de clausura, para comprobar cómo un mejor 
conocimiento del sentido de los textos historiográficos redunda en beneficio de la historia 
literaria del género épico, y esto por poner un ejemplo. 

Por no parecer un agorero, debo reconocer que a lo mejor lo bueno es que no se 
resuelvan los problemas para poder seguir dejando trabajo por hacer a quienes vengan 
detrás de nosotros. 

3. Tendencias de investigación 

3.1. Bibliotecas e historia de las bibliotecas 

Debo prescindir aquí de los estudios particulares sobre las grandes bibliotecas 
europeas, de sobra conocidos, aunque hay que destacar los casos de Alcobaga, que es 
casi exclusiva de A. A. Nascimento (n° 82 y passim), Toledo estudiado por Gregorio de 
Andrés (n° 4), Cataluña gracias a M. Mundó (passim) o de las grandes órdenes religiosas, 
como es el caso de las monacales, estudiadas, entre muchos otros, por Bell (en un 
excelente volumen colectivo, n° 35, aunque está mal consignado el apellido), A. 
Bondéelle-Souchier (n° 17) o las frailunas, estudiadas por K. W. Humphreys (n° 56). 

Este es, en cambio, el lugar para destacar el hecho de que, realmente, se ha prestado 
poca atención en los últimos años a las bibliotecas hispanas, si se prescinde de los 
casos señeros de los monasterios riojanos, de León, Toledo, Silos, Pöblet y Ripoll, que 
han sido notablemente más atendidos que el resto. 

La tradición más venerable en estos campos obliga a ocuparse, como obras literarias 
en SI, de los catálogos antiguos de las Bibliotecas monásticas, episcopales y catedralicias, 
y a veces nobiliarias: n° 90, 93 (en literatura latina medieval no es frecuente el tipo de 
investigador que es Maxime Chevalier para las lenguas vulgares): véanse los n" 19,54, 
60,67,79. Por otra parte, han estado publicándose aportaciones valiosas al conocimiento 
de las bibliotecas de manuscritos (por ejemplo n° 98) con especial atención a los 
catálogos antiguos como índice de interés, movimiento, lectura y comercio; pero también, 
y muy especialmente a las bibliotecas como centros sociológica y culturalmente vivos 
(9,24,66), aunque sin olvidar un aspecto normalmente poco atendido: el de los códices 
como entidades con vida propia que en muchas ocasiones nos dicen mucho más de lo 
que su sola letra conserva (n° 5, 7, 25, 110, 111). 

3.2. Codicologia y crítica textual 

Esta es una rama filológica especialmente delicada porque sus resultados están en 
la base misma de los estudios literarios y, además, en su ámbito tiene lugar la 
confrontación metodológica más rentable y significativa de los estudios de filología 
latina medieval: la de quienes pugnan por dar a los textos un aspecto y una forma 
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«clásicas», y quienes se empeñan en descubrir las peculiaridades del latín de la época 
más allá de la simple barbarie de algunos -que no todos- escribas. Por otra parte, se 
trata del campo de investigación más interno de los latinistas, porque solamente sus 
resultados y no sus métodos resultan directamente utilizables por el resto de los 
medievalistas (me refiero al hecho de que en Latín, tanto el modelo (clásico) como el 
producto evolucionado (medieval), constituyen sendos corpora cerrados), y para muestra 
vale un botón: véanse los n° 12, 18, 64, 101, 108, porque los textos medievales se 
prestan mejor que los clásicos a la discusión metodológica acerca de la estemmatización 
de las relaciones entre testigos de una tradición (por ejemplo n° 48, 63, 89) y aunque 
todos los especialistas están de acuerdo en que no es suficientemente fiable la noble 
técnica lachmanniana (porque la relación entre modelos y copias no es genética al 
modo biológico), sin embargo, no son muy abundantes dentro de lo que cabe los estudios 
sobre la aplicación de nuevas técnicas al venerable oficio (n° 55, que es un volumen 
colectivo en el que se tratan los problemas de diversas filologías). El ya mencionado n° 
89 es un buen ejemplo de estudio sobre la multiplicidad de factores que intervienen en 
la vida o la supervivencia de los códices que, como han estudiado tan bien los Rouse 
(n° 95), son los únicos testigos de un mundo cultural pasado en sí mismo y, lo que es 
más grave, pasado también como preservador de hechos y textos todavía más antiguos. 

3.3. De autores y obras, clásicos y medievales 

Cuando uno desciende su torre de marfil y se relaciona con las gentes que nos mantienen 
a todos los filólogos y les cuenta que se dedica al Latín, el hombre de la calle suele decir, 
«Ah, sí, yo todavía me acuerdo de algo: rósa, rosáe» (sic) y con los autores y las obras de 
la Edad Media latina suele pasar algo semejante, y es que no suele coincidir lo más 
interesante de lo nuestro (me refiero, por supuesto, al Lati'n medieval) para nuestros colegas 
y para nosotros mismos: si un autor medieval escribe segund dize (pigerò romano y lo que 
sea, un latinista se vuelve loco buscando no sólo la fuente, sino incluso intentando aislar 
la rama textual a la que puede pertenecer el texto si nuestro autor lo da en latín; pero ¡ay ! 
si lo da en román paladino, el latinista suele descubrir cosas más interesantes que hacer 
que reaccionar con el mismo ardor, y sin embargo la cita puede ser la misma... 

Analizando para este seminario los grandes temas de investigación de mis colegas 
he llegado a concluir que poco a poco empieza a crecer el número proporcionalmente 
bajo de estudios dedicados a la tradición o pervivencia clásica, que es uno de los campos 
en que los latinistas podemos resultar más interesantes para nuestros colegas 
medievalistas sin dejar de ser por ello menos latinistas. En los últimos años ha habido 
algunos trabajos de gran calidad sobre Fortleben -curiosamente los mejores no coinciden 
con los innumerables «centenarios» y «aniversarios» que hemos estado celebrando- y 
es que los clásicos fascinaron a la Edad Media (n° 2), pero ¿qué voy a decir ante tantos 
especialistas? pues que en ocasiones, no fueron los autores sino los personajes quienes 
sedujeron a los lectores medievales, e incluso un latinista puede sentirse commovido 
por ellos de la mano de colegas (n° 49, y compárese con n° 68). Los problemas que he 
podido aislar son fundamentalmente dos: cómo llegan los auctores al Medievo (n° 59) 
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y cómo son entendidos por sus intelectuales (n° 84, 86, 87). Complementariamente, 
existe la cuestión siempre peliaguda del canon auctorum (n° 85), es decir de qué autores 
conviene ocuparse y de cómo; por eso cada vez se presta más atención a la literatura 
exegética y a los comentarios (n° 3, 53 aunque éste último hay que leerlo con el n° 8 al 
lado, 112 y 113 -por cierto, que el lugar no es Antenore como pone la ficha, sino 
Padova), que también son estudiados recientemente desde puntos de vista teóricos o de 
su raigambre bíblica (n° 73,91 ) aunque esa atención es todavía muy poca -desde nuestro 
mundo- respecto a las traducciones, pongo por caso (n° 32, 97). Volviendo al asunto 
bíblico, de nuevo se abren perspectivas interesantes de investigación (n° 61, 76) a 
propósito del amor; y esa es la razón de la presencia permanente de Ovidio en el interés 
de los investigadores (n° 3, 53 de nuevo). En otros casos, es la figura del clásico la que 
provoca actividad medieval e innumerables trabajos sobre su pervivencia (n° 69). 

No voy a hablar aquí de los autores más frecuentes, sino de algunos trabajos que de modos 
diversos han tenido influencia -para bien o para mal- en la investigación posterior: Macrobio 
(n° 57), Marcial (n° 71 ), Livio (n° 14), Séneca (n° 75), o Terencio (n° 113 de nuevo). 

Si se me permite centrarme durante unos minutos en el panorama de la transmisión 
de algunos géneros literarios tenidos por más prestigiosos durante la Edad Media y de 
importancia indudable para los medievalistas, diré en primer lugar que no me parece 
razonable detenerme en los más manidos (fábula, exemplum, sátira, etc.) y también 
diré que ha habido un interés desmedido sobre el tema de la predicación, tal vez a causa 
de los fastos de las commemoraciones bernardianas; de entre la numerosa bibliografía 
entresaco la noticia de trabajos más o menos recientes que hoy son la referencia obligada 
Avray (n° 6) y Beriioz (n° 11), Hamesse (n° 52)7Martin (n° 74), Olivar (n° 83) etc. 

Mas que nadie se engañe -que ya sé que no-: los géneros poéticos, especialmente 
lírica y elegía, han sido objeto de numerosos e influyentes estudios: no voy a mencionar 
la edición modélica del Cancionero de Ripoll de José Luis Moralejo porque supongo 
que es cotidiana para todos nosotros; pienso en investigaciones amplias y generales 
como las recogidas en el espléndido volumen del n° 109, las de Dronke (n° 43) o 
Delcorno (n° 36) y las tres de Szovérffy (n° 102, 103 y 104); aunque a propósito de 
elegía y epigrama quiero mencionar a Laurens (n° 65) o a Ratkowitsch (n° 92). 

Por lo demás, tanto la liturgia (n° 31,44, -con una deuda importante con los trabajos 
de Taft: 105 y 106) como la retórica (n° 16, 51), o la historia como elemento tópico (n° 
80) han tenido un cierto desarrollo, sin llegar, en la producción de los años 1994 y lo 
que va de 1995, a alcanzar los extremos del bienio 1991 -1992: se nota que las influencias 
de los trabajos más importantes tienen una duración limitada. 

No voy a decir nada o casi nada de los autores medievales propiamente dichos, porque 
entre tal multitud nunca acertaría en la elección de ejemplos significativos. Por ello voy a 
hacer sencillamente unas breves consideraciones generales que, si se desea, puedo 
acompañar de un gráfico en el que se representa la proporción de trabajos sobre obras y 
autores frente al total de las materias contempladas por Medioevo Latino y del que se 
sigue la conclusión de que el interés por los autores en sí y sus obras va alternándose con 
intereses más generales: géneros literarios, cultura e incluso historia literaria. 

El autor más estudiado en los últimos cincuenta años, tras la Biblia y su mundo de 
interpretationes naturalmente, es el Aristóteles latinus. ¿Quién lo diría? 
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Un campo que, a juzgar por el maldito «índice de impacto», está cobrando gran importancia 
es el estudio de la medicina antigua y medieval; aunque si hay que premiar el interés mantenido 
contra viento y marea, la palma se la llevan Ramon Llull, Isidoro (tras el auge de 1960-1962), 
Tomás de Aquino o Vicente de Beauvais: ¡malos autores para tema de tesis... ! 

Sorprende, en cambio, que autores privilegiados hace diez años como Walter Burley, 
o Inocencio IV Papa, hayan caído en el grupo de temas que se mantienen sin más. Pero 
así es la Fortuna, que a unos sube y a otros abaja, y que se lo digan a Boccaccio. 

4. Digestión de la información 

Para terminar, quiero hacer con orgullo una referencia al hecho de que no hay filología 
medieval en la que el investigador -de casa o de fuera- tenga más ayudas técnicas o de 
referencia que en la latina medieval (a no ser que tenga su tienda plantada en la Brítish 
Library, claro). Por esta razón, y para no defraudar a quienes se hayan extrañado de 
que llegara hasta aquí sin mencionar la palabra «ordenador», he incluido una coletilla 
sobre ayudas instrumentales que pueden ser de utilidad sobre todo a quienes velan sus 
primeras armas. Para aspectos generales de nuestro mundo, envío a los n° 40 y 41; a 
propósito de temas hispánicos, a los n° 38, 39, 70 y 72. 

4.1. Repertorios tradicionales 

Remito a los n° 10, 21, 29, 30, 33, 47, 77. 

4.2. Repertorios modernos 

Sin ánimo de hacer proselitismo me permito recomendar el empleo de los recursos 
que proporcionan los n° 26,27,28 y 34. Pero como soy consciente del desembolso que 
supone para un Departamento o una Facultad la adquisición de esta serie de CD-ROMs, 
envío la versión accwraí/or de esta intervención mía, y adjunto, en la nota que sigue, la 
indicación' de los lugares e instituciones en que se dispone de ellos, aunque seguramente 

' Baste para mis intenciones el dar una relación de centros en los que ya se dispone de la Patrologia 
Latina Database, que debo a la gentileza del «Servicio de atención al cliente» de Chadwyck-Healey: 
Biblioteca de Cataluña (Villarroel, 91 -08011 Barcelona); Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 2 0 -
28001 Madrid); Biblioteca de la Diputación Forai de Vizcaya (Astarlboa, 10 -48008 Bilbao); Biblioteca 
Central de la Universidad de Cádiz (Antiguo Edificio Politécnico, Dr. Marañón, s/n -11002 Cádiz); Librería 
Oniense de la Universidad de Deusto (Aptdo. 20043 -48080 Bilbao); Biblioteca Central de la Universidad 
de Navarra (Edificio de Bibliotecas, Aptdo. 117 -31080 Pamplona); Biblioteca Central de la Universidad 
de Oviedo (San Vicente, 8 -33003 Oviedo); Departamento de Latín y Griego de la Universidad de Santiago 
de Compostela (Facultad de Filología, Avda. Castelao, s/n, -15703 Santiago de Compostela); Unidad de 
Información de la Universidad de Valencia (La Nave, 2 -46003 Valencia); Biblioteca de la Facultad de 
Filología, Geografi'a e Historia (Marqués de Urquijo, s/n -01006 Vitoria). Me comunican también que está 
pendiente de confirmación la adquisición de la PLD por parte de las Universidades de Málaga y Barcelona. 
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remita una versión más detallada a la Bibliografía de Vicente Beltrán, para que cada 
cual se vaya arreglando como pueda hasta el momento en todos estos materiales, que 
comprenden casi mil quinientos años de Latín, estén al servicio y libre disposición de 
todos en Internet. Amén. 
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