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         HAPAX 
    Revista de la Sociedad de Estudios de Lengua y Literatura 

__________________________________________________ 
 

Editorial  
 

 

   

 Estimado/a lector/a: 

 

En este año celebramos el octavo centenario del Estudio General 

Salmantino –Studii  Salmantini–, matriz de la Universidad de Salamanca. 

Sin duda uno de los momentos esperados del calendario cultural de esta 

década. Hápax,  nacida entre los muros de la Acrópol is de las Letras, en 

la plaza de Anaya, no puede negarse a su espíritu inicial  y propio de su 

alma mater,  modelo de universidades, tomando aquello que escapa a lo 

local para hacerse universal, f in mismo del saber. Aquella fecha que 

recordamos ahora, aquella voluntad regia de Alfonso IX de León, fue tan 

sólo la semilla de un árbol frondoso que sigue dando sus frutos, que han 

l legado a echar raíces en otras t ierras. Esperamos seguir por muchos 

años  

 

La creación de la una academia de la lengua para el judeoespañol es 

otra de las buenas noticias de este año. Ello supondrá, o así lo 

consideramos y esperamos, una mejora de los estudios sefardíes. Sería 

esperable que se destinasen los mismos esfuerzos a la investigación y 

promoción de otras variedades de esa Romania Minima que están a 

merced de los negociados de los partidos de turno, que son, 

evidentemente partidistas  

 

El undécimo número de Hápax cuenta con Genealogía diegética de 

desvelamientos existenciales en La puerta vacía de Esteban Navarro de 

Francisco Higuero, seguido de la segunda parte de Adulterio e 
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omosessualità nella Divina Commedia. Considerazioni in margine 

all ’esortazione apostolica ‘Amoris laetit ia’ di Papa Francesco de 

Marino Alberto Balducci.  Enrique Pato nos trae con ¿Cómo se ha escrito 

la historia de la lengua española? Sobre los textos medievales y clásicos 

como fuente de datos l ingüíst icos una cuestión de reflexión importante 

en los estudios diacrónicos del castellano que bien pueden aplicarse a 

otras lenguas romances. Continuamos con Narrativa policial  y academia 

en la Argentina. Dos recapitulaciones en torno a una convergencia: el 

policial  académico,  de Hernán Maltz, y Brunetto Latini  e Bondìe 

Dietaiùt i: Amor o amor patr iae?, de Simone Barlettai.  Para cerrar el 

número contamos con Filología y pesca: lengua y l i teratura en torno a 

la pesca del atún con almadraba de Mercedes Soto Melgar. 

 

Nos echamos a la mar desplegando velas de papel digital alejados los 

miedos a lo ignoto, pues tan sólo precisamos de nuestras habil idades 

para recalar en las diferentes costas que nos aguardan.  

 

 

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ µαθόντες γράµµατα 

 
Los editores 
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GENEALOGÍA DIEGÉTICA DE DESVELAMIENTOS EXISTENCIALES  
EN LA PUERTA VACÍA DE ESTEBAN NAVARRO 

 
Francisco Javier Higuero1 
WAYNE STATE UNIVERSITY 

 
 

Resumen: Según han explicado Friedrich Nietzsche y Michel Foucault, el tratamiento 
genealógico del tiempo contribuye, frecuentemente y en la mayoría de los casos, a la 
comprensión de acontecimientos presentes. Teniendo en cuenta este juicio filosófico, una 
aproximación crítica a lo narrado en La puerta vacía de Esteban Navarro debería no desdeñar los 
antecedentes existenciales de los personajes que hacen acto de presencia a lo largo de la historia 
relatada en esta novela, desde diversas focalizaciones perspectivistas. El resultado a que conduce 
este enfoque textual pondrá de relieve la conducta nihilista de algunos de los personajes más 
relevantes de dicha narración, repleta de connotaciones absurdas, cuyos efectos más notables se 
manifiestan en actitudes existenciales no solo desesperadas, sino incluso hasta pronunciadamente 
hostiles y al margen de una satisfactoria racionalidad lógica. Ahora bien, aunque La puerta vacía 
puede ser considerada una novela policiaca, contextualizada en una pragmática de texto 
correspondiente a la segunda década del siglo XXI, también desarrolla algunos de los temas 
tratados por pensadores existencialistas, tales como Miguel de Unamuno, Franz Kafka, Martin 
Heidegger, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, entre otros. 
Palabras claves: Esteban Navarro, desesperación, existencia, nihilismo, perspectiva.  

 
Abstract: According to the explanations given by Friedrich Nietzsche and Michel Foucault, a 
genealogical conception of time contributes, very often and in most of the cases, to the 
understanding of present events. Taking into consideration this philosophical judgment, a critical 
approach to Esteban Navarro’s The Empty Door should pay attention to the existential 
background of many characters of the story narrated in this novel from different and even 
opposed temporal perspectives. The result of such a textual approach would underline not only 
the nihilistic behavior of very relevant characters, but also their inevitable lack of significant 
communication, filled with absurdity and despair. In fact, the way some of these characters 
behave is not open to any possibility of corrections and shows a disturbing and pronounced 
absence of logic or rational connotations. Therefore, although The Empty Door may be 
characterized as some kind of detective novel, written and contextualized during the second 
decade of the 21st Century, it also develops some of the same themes previously dealt with by 
existentialist thinkers such as Miguel de Unamuno, Franz Kafka, Martin Heidegger, Albert 
Camus and Jean-Paul Sartre, among others. 
Key words: Esteban Navarro, despair, existence, nihilism, perspective. 

 
 

a historia relatada fragmentaria y discontinuamente por un 

conspicuo narrador heterodiegético que se complace en ir 

insinuando todo tipo de detalles esclarecedores, a lo largo de 

la novela policiaca de Esteban Navarro que l leva como título La puerta 

                                            
1 Francisco Javier Higuero ejerce la docencia universitaria en Wayne State University (Detroit). Su campo de 
investigación se halla focalizado prioritariamente en el pensamiento contemporáneo y en la filología hispánica de los 
siglos XIX , XX y XXI . Ha publicado libros tales como La imaginación agónica de Jiménez Lozano (1991), La memoria 
del narrador (1993), Estrategias deconstructoras en la narrativa de Jiménez Lozano (2000), Intempestividad 
narrativa (2008), Narrativa del siglo posmoderno (2009), Racionalidad ensayística (2010), Argumentaciones 
perspectivistas (2011), Discursividad insumisa (2012), Recordación intrahistórica en la narrativa de Jiménez Lozano 
(2013), Reminiscencias literarias posmodernas (2014), Conceptualizaciones discursivas (2015) y Desgarramientos 
existenciales (2016), lo mismo que numerosos artículos en revistas especializadas, de reconocido prestigio 
internacional. 

L
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vacía, se encuentra inserta en una pragmática de texto, correspondiente 

al entorno urbano y a los alrededores de la ciudad de Murcia, cuyos 

habitantes l legan a sentirse conmovidos por diversos crímenes mortales, 

tal vez conectados entre sí, pero propensos a ser invest igados 

pertinentemente. Ahora bien, sobre estos temibles y perturbadores 

acontecimientos se arroja una primera capa de si lencio aislador, encima 

de la que se acumulan interpretaciones falsi ficadoras de presuntos 

hechos, convert idas en mentiras. Tal vez, sin el si lencio ocultador 

previo, no hubieran podido pulular éstas, las cuales, a su vez, refuerzan a 

aquél. Debido a la función actancial desempeñada por dicha acumulación 

de mentiras en conexión directa o implícita con el si lencio arropador, 

conviene poner de relieve la modalidad diegética como se encuentran 

interrelacionados ambos elementos narrativos, tanto en lo que al 

contenido conceptual de la historia relatada se refiere, como en lo que 

atañe a las correspondientes estrategias discursivas. Sin embargo, se 

precisa advertir,  desde un primer momento, que tal  aproximación crít ica 

contrasta, hasta cierto punto, con el énfasis puesto en la consideración 

conceptual de la verdad por estudios fenomenológicos procedentes de los 

escri tos pioneros de Edmund Husserl,  conforme lo ha expuesto en 

términos teóricos M URR AY  [1975]2. Por otro lado, convendría no olvidar 

que, al  enfatizar el estudio de la mentira en un relato, no puede evitarse 

el considerar a éste como un acto de habla realizado bien sea individual  

o colect ivamente. En cualquier caso, tal  enfoque daría una cierta 

prioridad a la voz, en contraposición a la escritura, reivindicada por la 

crí t ica deconstructora, conforme lo ha adelantado DERR IDA [1971 & 1989].  

Por consiguiente, la aproximación fenomenológica a la mentira se 

desvía, sin duda alguna, no sólo de los planteamientos conceptuales de 

Husserl que ya habían sido crit icados por DERR IDA [1977], sino hasta de 

estrategias deconstructoras propugnadas por este pensador, aun corriendo 

el riesgo de simpatizar con lo defendido por representantes tan notables 

de la fi losofía analít ica como pudieran ser John Austin, John Searle y H. 
                                            
2 El pensamiento de Husserl, al menos en sus inicios, se encuentra interesado en que el sujeto reflexionante se haya 
desprendido de contaminaciones falseadoras que le impidan llegar a la verdad buscada, tal vez identificada con la 
certeza cartesiana. 
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Paul Grice3. Reconociendo, pues el carácter altamente controversial del 

enfoque crít ico aquí uti l izado, las páginas que siguen tienen como 

finalidad evidenciar el ámbito de mentira, arropado y promovido 

genealógicamente por el si lencio contextualizador de lo relatado en La 

puerta vacía. Para l levar a cabo tal tarea resulta recomendable partir de 

ciertas bases teóricas tratadas de un modo un tanto embrionario y hasta 

provocador por BROWN [1998].  

Con el fin de favorecer la comprensión del comportamiento esgrimido 

por personajes considerados víctimas o cómplices de muertes 

intencionadas provocadas a lo largo de lo narrado en La puerta vacía, no 

estaría de más indagar sus respectivos antecedentes genealógicos, sin 

perder de vista el horizonte nihil ista que les acechaba de un modo u otro. 

Este enfoque aproximativo presta la debida atención a la perspectiva que 

permite considerar lo acaecido como algo que ha l legado a ser lo que es, 

que se ha gestado, que ha ido formándose y configurándose durante un 

cierto t iempo. Tal aproximación genealógica a la existencia se ha 

convertido en objeto de las reflexiones intempestivas l levadas a cabo por 

NIETZSCHE [1972 & 1982]. Al abordar el pasado como parte de la existencia 

que influye en el presente y hasta condiciona posibles proyectos de 

futuro, se aleja lo entendido propiamente como genealogía de 

determinadas concepciones fi jas o aprisionadoras de ese pasado, 

propenso a ser reducido a una mera muestra arqueológica, conforme lo 

ha puesto de relieve FOUC AULT [1973, 1977 & 1991]. Dicho pensador 

relaciona semejante reduccionismo f i jo e inamovible de lo acaecido, con 

una manifiesta y reconocida ausencia de l ibertad que afecta a seres 

humanos, convertidos en sujetos objetivizados, incapaces de trascender 

sus condicionamientos existenciales, a pesar de todos los esfuerzos 

l levados a cabo con reiterada insistencia4. Ha sido C ARR ASC O CONDE [2013], 

quien se ve precisada a reconocer que el presente ha de ser entendido, 

hasta cierto punto, en su oposición a un pasado del que saca su propia 
                                            
3 Las objeciones que Derrida formula a la teoría de los actos de habla han sido expuestas, con conocimiento de causa, 
por PETREY [1990]. 
4 A la hora de estudiar la fabricación constitutiva del sujeto tanto en el pensamiento de Foucault, como en la de 
muchos otros filósofos contemporáneos, convendría consultar las bien documentadas dilucidaciones recogidas en  
SCHARG [1997], HIGUERA [1999] y LÓPIZ CANTÓ [2010].  
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fuerza y que permanece oculto en el fondo, al modo de una latencia, 

sobre la que se van yuxtaponiendo una gran cantidad de capas 

encubridoras, colocadas poco a poco. Tal es lo que, de hecho, les acaece 

a algunos personajes de La puerta vacía, pues se hallan 

irremediablemente atrapados en el ámbito existencial de un pasado más o 

menos inmediato, frente al que no hal lan salida satisfactoria, ni tampoco 

aceptable para ellos mismos. Esta incapacidad congénita para elegir un 

futuro, l ibre de ataduras amenazantes se corresponde con el horizonte 

nihil ista que contamina lo recordado, vivido y sufrido por dichos 

personajes, a quienes parece no quedarles más alternativa que disponerse 

a afrontar una incertidumbre y desarraigo existencial, imposible de ser 

superado, debido, sobre todo, a la impredecibil idad de acontecimientos 

sobre los cuales no demuestran disponer de dominio alguno.  

En conformidad con lo ya insinuado, el nihi l ismo de que se hace 

persistentemente gala a lo largo del comportamiento exhibido por 

determinados personajes de La puerta vacía se manif iesta sobre todo en 

una acumulación de ausencias existenciales yuxtapuestas, relacionadas 

con el enfrentamiento ante el recuerdo inmediato de determinadas 

muertes, perpetradas en unos casos, o ante la ejecución inmediata de 

fal lecimientos provocados con explici tez indisimulada. Sobre estos 

vacíos diegéticos se superponen interpretaciones, que provocan mentiras 

ocultadoras de lo fatídicamente acaecido. Los personajes que se 

encuentran involucrados directa y explícitamente en estas mentiras 

relacionadas con desenlaces mortales son los siguientes: 1) El inspector 

de policía Eugenio Vidal;  2) Alicia Huerto, mujer promiscua y 

presuntamente manipuladora; 3) El empresario Rafael Abellán, conocido 

por sus sobresalientes éxitos económicos, que había contraído 

matrimonio con Al icia Huerto; 4) Mercedes García, madre del señor 

Abellán; 5) El sicario Jorge Lafuente, que se las ingenia para, 

aparentemente, preconizar acontecimientos mortales. Los aires de famil ia 

compartidos por estos personajes ponen de relieve diversas modalidades 

de silencios impuestos que unidos a manifiestas interpretaciones 

interesadas de lo acaecido y a las mentiras consiguientes dificultan 
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l legar a conseguir un esclarecimiento satisfactorio, en su totalidad, de 

los crímenes mortales a que alude, desde diversas focalizaciones 

perspectivistas, el discurso diegético de lo relatado en La puerta vacía. 

El hecho de que no se consiga establecer nexos razonables y pertinentes 

entre el conjunto de las motivaciones ocasionadoras de dichos crímenes 

mortales contribuye a incrementar el nihil ismo existencial que 

caracteriza a la historia narrada en dicha novela. Desde un punto de vista 

discursivo, semejante irresolubil idad proyecta una apertura textual que 

dificulta adoptar una aproximación crít ica estructuralista sobre lo 

relatado, aunque, por el contrario, facil i te seguir las pautas teóricas 

proporcionadas por enfoques deconstructores.  

El horizonte nihil ista puesto de manifiesto en la simultaneidad 

yuxtaposicional de ausencias mortíferas se va incrementado, sin duda 

alguna, a medida que se aproxima el final abierto de lo narrado en La 

puerta vacía, repleto de múltiples connotaciones arrojadas sobre el 

desenlace de las ajetreadas vidas, tanto de los mencionados personajes, 

como también de aquellos otros que intentan esclarecer lo acaecido, 

entre los que parece encontrarse Diana Dávila, agente de policía, recién 

dest inada a la comisaría de Murcia, lo mismo que el of icial  Pablo López 

y la también policía Miriam Plana, sin olvidar a los agentes José Luis 

Ballester y Fernando Segura5 . El resultado de las pesquisas 

investigadoras de estos policías parece que vendría a contradecir el  

raciocinio argumentativo esgrimido, en términos puramente teóricos, por 

ORTEGA Y GASSET [1966], quien parece otorgarle, al  comienzo y al f inal de 

una narración, algo así como un papel aislador y clausurante respecto a 

aquello que esté más allá del relato, aunque se halle insinuado en él6. Sin 

embargo, la presencia diegética de la muerte que penetra, de un modo u 

otro, tanto el inicio como la terminación narrativa de lo relatado en La 

puerta vacía, no sólo adquiere relevancia deconstructora, pues arroja 

                                            
5 El comportamiento de Diana Dávila, sobre todo al final de la historia relatada en La puerta vacía, parece favorecer 
una caracterización de este personaje como deconstructor de la dicotomía binaria que establecería un contraste entre 
aquellos personajes involucrados en procedimientos corruptores o crímenes mortales y los que intentan averiguar 
profesionalmente lo acaecido. 
6  Las implicaciones deconstructoras de la ausencia del marco estructural apuntan a la eliminación del centro 
discursivo, ya que no existen entornos fijos, equidistantes de tal punto, abocados a determinar la arquitectura textual. 
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alusiones explícitas sobre los vacíos existenciales provocados por 

diversos fallecimientos, sino que también se presta a ser tratada desde 

planteamientos hermenéuticos radicales. Convendría no desdeñar, a este 

respecto, el juicio crít ico emitido por BENJAM IN [1968, 1978, 1987 & 2005],  

al  advertir que  es el final de la vida, l imitando ya con el acecho de la 

muerte, desde donde es factible hallar val iosas perspectivas para 

proyectar significaciones y sentido al conjunto de la biografía de 

alguien7 . Sin embargo, tal  vez parezca sorprendente relacionar las 

mencionadas estrategias deconstructoras con algunas versiones de la 

hermenéutica encaminadas a buscar interpretaciones fi jas, definit ivas e 

inmutables en la tarea por ella emprendida. En contraposición a tal  

objetivo hermenéutico, los procedimientos deconstructores socavarían 

semejantes conclusiones, subvirt iendo hasta la posibil idad de haber 

conseguido las metas interpretativas propuestas. Ahora bien, no todos los 

pensadores contemporáneos estarían de acuerdo con tal  concepción de la 

hermenéutica, carente de flexibil idad. Por ejemplo, merece la pena 

mencionar, a modo de i lustración, las valiosas e incisivas reflexiones 

esgrimidas por C APUTO [1987,  1993a,  1993b,  1997a, 1997b & 2000]8. Según este 

autor, la hermenéutica radical t iene en cuenta y valora el flujo continuo 

de toda movil idad, abierta siempre a nuevas posibil idades, nunca 

excluidas, ni eliminadas por completo y en su totalidad. Tal estado de 

cambio permanente no sólo es compatible con aproximaciones teóricas 

de carácter deconstructor, sino que también es apreciado y promovido 

por ellas, superándose así la confrontación binaria entre ambas corrientes 

de pensamiento contemporáneo. Debería tenerse en cuenta, a tal  efecto, 

el hecho de que son los propios impulsos deconstructores los que, a su 

                                            
7 El pensamiento de Benjamin ha sido objeto de lo estudiado, con rigor y precisión, por MAYORGA [2003], CUESTA 

ABAD [2004] y MATE [2006]. De hecho, Mayorga se interesaba sobre todo por las repercusiones concretas que en 
teoría política provenían de lo defendido por Benjamin, mientras que el enfoque de Cuesta Abad parece ser, en gran 
medida, de carácter sintáctico, encaminado a establecer montajes estructurantes que conectarían, de algún modo, las 
fragmentaciones instantáneas y discontinuas, diseminadas a lo largo de las especulaciones de ese pensador. El 
discurso argumentativo de tales filósofos adopta diversos enfoques dirigidos a buscar sentido y algún tipo de 
significación a la teoría del conocimiento propuesta por Benjamin, basada en la recordación de sufrimientos que han 
afectado a individuos concretos, indefensos y humillados. Dicho pensador favorece una epistemología orientada a 
trascender la mera materialidad fáctica de lo acaecido como resultado de la implacable lógica racional del progreso 
alentada por la modernidad triunfante. 
8 Para un adecuado esclarecimiento de lo connotado semánticamente por la hermenéutica radical, convendría tener en 
cuenta lo explicado por FLYNN [2003], MCNELLY KEARNS [2003] y WYSCHOGROD [2003]. 
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vez, se someten a desmantelamientos subversivos, produciéndose un 

proceso de socavamiento radical que intenta perpetuarse de modo 

indefinido. A tal estrategia crí t ica se ha referido DERR IDA [1972], cuando, 

explíci tamente y sin disimulo alguno, este fi lósofo se propone hacer 

tambalear la presunta dicotomía binaria integrada por la presencia actual,  

en oposición a una ausencia dejada definit ivamente atrás9. El resultado 

de la implementación de tal estrategia deconstructora se materializa en la 

apertura hacia lo que pueda proporcionar un cierto porvenir imprevisible, 

al que, de hecho, se somete una y otra vez la trayectoria diegética de lo 

relatado en La puerta vacía, repleta de manifiestas vacilaciones 

acechantes y de dudas, desprovistas de la evidencia contundente buscada 

por la investigación policial  l levada a cabo, uti l izando estrategias 

procedimentales, no siempre coincidentes entre sí.  

El motivo vectorial  abocado a impulsar, en un primer momento, el  

dinamismo narrativo de los hechos y dichos escudriñados por la mayoría 

de los personajes que, de alguna manera, van desfi lando a lo largo de la 

historia aludida un tanto reiteradamente y con explicitez manifiesta, en 

La puerta vacía, no es otro que la constatación verif icable de la muerte 

sanguinolenta y cruel perpetrada al empresario Rafael Abellán, cuyos 

éxitos financieros eran de dominio público. No debería perderse de vista, 

a este respecto, que la obligación pol icial  dirigida a indagar 

profesionalmente semejante desenlace altamente perturbador residía, en 

gran parte, sobre los hombros del inspector Eugenio Vidal,  quien a 

medida que cobra conciencia de los indicios y detalles concomitantes a 

dicha muerte adopta un l lamativo mutismo silencioso, digno de ser 

tenido en cuenta. Tal comportamiento contrasta con un manif iesto rasgo 

de extroversión social y comunicativa que, en otras circunstancias, solía 

caracterizar a este personaje. No obstante, se precisa advert ir que, a 

medida que avanza lo connotado semánticamente por el desarrollo de los 

acontecimientos narrados en La puerta vacía se l lega a vislumbrar lo 

                                            
9 A la hora de estudiar las estrategias deconstructoras que afectan al desmantelamiento de dicotomías binarias, las 
precisas aportaciones de DE PERETTI [1989a y 1989b], lo mismo que los incisivos comentarios proporcionados por 
MIKICS [2010] constituyen instrumentos de trabajo crítico, merecedores de una digna atención. 
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escondido por el si lencio aplastante y dominador que intenta imponer 

dicho inspector de policía, quien no posee reparo alguno de revestirlo 

con oportunas interpretaciones falsas que resultan ser mentiras. A la hora 

de proponerse averiguar lo que se esconde detrás de dicha acti tud 

existencial adoptada por Eugenio Vidal no deja de ser relevante aludir a 

lo explicado, en términos teóricos, pero con rigurosa precisión, por 

PONZIO [1985, 1988,  1991, 1992a, 1992b & 1995]. De la lectura de los estudios 

altamente esclarecedores de este pensador se desprende que el si lencio 

no permite sino la percepción del sonido y las correspondientes señales 

caracterizadas por su univocidad y por depender completamente de algo 

convencional. En tal ámbito se mueve tanto la l ingüística saussuriana 

como el estructuralismo taxonómico o generativo-transformacional que 

nada pueden decir,  según el juicio crít ico de Ponzio, con respecto al 

presunto sentido de la ausencia de enunciación directa, del 

sobreentendido, del descentramiento del decir, de lo que B ARTHES [1974,  

1986 & 1988] ha denominado la capacidad de cambio10. Siguiendo tal l ínea 

raciocinante, podría afirmarse que la l ingüística del código es la del 

si lencio, ya que éste permite la percepción de las señales que se 

trasmiten. Semejante tipo de l ingüística parece no estar al tanto de 

obstáculo alguno, a no ser de la interferencia procedente de la 

apreciación perceptiva del ruido, el  cual se reduce a una imperfección 

del canal transmisor o a una carencia de reglas restrictivas entre código 

y mensaje que permiten la aparición de la ambigüedad. En cualquier 

caso, se trata de una ruptura del si lencio, el  cual resulta imprescindible 

para la percepción de la señal que se dice transmitir.  El que haya 

silencio es una condición necesaria impuesta por el que ordena algo para 

así hacerse oír. Tal si lencio impide hablar, pero no facil i ta el acto de 

escuchar, el  cual, según lo advertido por B AKHTIN  [1981, 1985 & 1986], está 

abierto a formas múlt iples de diseminación polisémica y de 

yuxtaposiciones variadas que obstaculizan cualquier t ipo de univocidad 

directa, impuesta de la forma que sea. De todo esto se desprende que el  

                                            
10  Para tratar el progresivo distanciamiento de Roland Barthes respecto a postulados estructuralistas, las 
argumentaciones críticas de MORIARTY [1991] poseen un valor, a todas luces, inestimable. 



 

 
21 

Hápax nº 11 
 

si lencio así obtenido corresponde a una concepción textual monológica, 

en la que no cabe espacio para el disenso, la multipl icidad enriquecedora 

de opiniones y la l ibertad existencial que permita establecer 

transacciones relacionales espontáneas y abiertas. Tal actitud imposit iva 

es la adoptada por el inspector Vidal de manera cada vez más obvia a 

medida que avanza el i t inerario diegético de lo relatado en La puerta 

vacía. Sobre dicho ámbito de silencio monológico, este personaje, que ya 

poseía antecedentes financieros muy turbios, fabrica una interpretación 

falsa, materializada en una serie de mentiras con las que se propone 

ocultar lo presuntamente acaecido y, así, conseguir sobornar a Alicia 

Huerto, viuda del empresario Abellán. Sin embargo, los resultados de 

tales estrategias argumentat ivas no obtienen lo pretendido, pues casi 

inmediatamente después de la conversación mantenida un tanto 

sigilosamente entre el inspector Vidal y Alicia, tal cargo policial fal lece 

como efecto de un atropello  protagonizado por el vehículo que conducía 

un notorio delincuente l lamado Lorenzo Escalera. De la siguiente forma 

se relata, en La puerta vacía [268], este incidente mortal, al  t iempo que se 

insinúa la reacción inmediata de Alicia ante lo acaecido: 

 

-¿Qué ha ocurr ido? —preguntó un hombre mayor a uno de los 

camioneros. Al icia se acercó también a curiosear. 

-Este loco de Lorenzo —dijo el camionero—, acaba de atropel lar al 

inspector Eugenio Vidal. Creo que lo ha matado. 

Al icia Huerto fue hasta su coche. Metió la l lave en el  contacto y 

arrancó. Mientras salía del aparcamiento de Thader, su rostro dibujó 

una mueca parecida a una sonrisa. 

 

A la hora de proponerse averiguar uno de los posibles motivos que, 

tal vez, pudieran haber favorecido el atropello presuntamente 

intencionado l levado a cabo por Lorenzo Escalera en contra del inspector 

Vidal, convendría remontarse a lo explicado a Diana Dávila, con 

anterioridad y explicitez manifiesta, por un agente de la comisaría de 

Cartagena, l lamado David Molina. Este personaje no tuvo reparo alguno 
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en afirmar que tal inspector era un corrupto, habiendo sido expedientado 

varias veces, debido, entre otras razones, a los negocios que mantenía 

precisamente con su socio Lorenzo Escalera, quien era conocido como un 

yonqui y camello que le ayudaba a proveer mercancía en un puticlub, 

regentado por el propio Vidal,  donde trabajaban prostitutas del este de 

Europa. Tal información proporcionada al comienzo de la trayectoria 

diegética de La puerta vacía se constituye en un ejemplo manifiesto de 

lo que, desde planteamientos narratológicos, se entiende por mención 

avanzada. Teniendo en cuenta lo que t iene a bien argumentar GENETTE 

[1980], la mención avanzada vendría a ser una mera pauta alusiva o 

indicio diegético cuya relevancia textual, tanto en lo concerniente a la 

historia como al discurso del relato donde aparece, cobraría una 

merecida significación cuando se fueran descubriendo, con bastante 

posterioridad temporal,  ciertos acontecimientos considerados claves para 

poder vislumbrar las implicaciones semánticas proyectadas por lo que se 

l lega a conocer, de un modo u otro, a lo largo del relato11. En lo que 

respecta a la sucesión temporal de lo narrado en La puerta vacía,  

convendría no perder de vista que la mención avanzada, consistente en la 

referencia explícita a los turbios antecedentes delictivos del inspector 

Vidal,  compartidos y apoyados por Lorenzo Escalera, pudiera muy bien 

cobrar relevancia diegética cuando se produce el atropello mortal,  

protagonizado por dicho personaje en contra de esa autoridad policial ,  

inmediatamente después de la conversación oculta, mantenida con Alicia, 

quien consigue manifestar su satisfacción macabra, ante lo acaecido, 

expresando un gesto, que parece consist ir en una mueca o, tal vez, en 

una sonrisa presuntamente maliciosa. Lo escondido por debajo de ese 

equívoco silencioso de Alicia quizás apunte a uno de los diversos 

ocultamientos malintencionados esgrimidos por la legítima esposa de 

Abellán quien no mucho después procederá a incendiar el  vehículo donde 

se hal laba atrapado su amante Angel Carrasco, causándole la muerte. Del 

                                            
11 En modo alguno, debe confundirse la mención avanzada con la prolepsis. Esta última consiste en una anacronía 
discursiva, interruptora del orden lineal cronológico de lo narrado, con el fin de relatar lo que sucederá después, en el 
tiempo de la historia. Para una clarificación de la diferencia entre los conceptos narratológicos de mención avanzada 
y prolepsis, conviene consultar lo advertido con conocimiento de causa por RIMMON [1976]. 
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siguiente modo se relata en La puerta vacía [279-280] este incidente 

criminal:  

 

[…] Al icia lanzó el mart i l lo que sostenía en la mano contra el codo de 

su amante. El golpe fue tan fuerte que un trozo de hueso saltó por los 

aires. Ángel comenzó a l lorar. 

-Al icia, mi amor. Pero ¿qué coño estás haciendo? Deja ese 

mechero y abre la puerta. No es necesario.  Yo no voy a decir  nada a 

nadie —suplicó mientras atrapaba su codo izquierdo con su mano 

derecha. 

-No dirás nada —susurró—. Puedes apostar por el lo. 

Y con el  mechero prendió un trapo que había en el maletero, 

mientras el camarero metió su mano derecha a través del agujero de la 

ventana para tratar de sal ir  fuera del coche. Al icia le propinó un golpe 

en la frente y él cayó hacia el asiento del copi loto. La viuda de 

Abel lán sal ió corr iendo antes de que las l lamas la alcanzaran.  

 

Acaso los motivos últ imos que impulsaron tanto a cometer corruptelas 

financieras al inspector Vidal como a expresar relevantes decisiones 

existenciales a Alicia pudieran muy bien ser cali f icados de económicos, 

aunque, de hecho, hay una diferencia notable en lo que a los 

comportamientos de estos dos personajes se refiere, puesto que no se 

detecta evidencia constatable de que aquél cometiera delito de sangre 

alguno, mientras que ésta se las ingenió para matar a su amante, el  

camarero Ángel Carrasco. No obstante, si hay un aire de familia que 

comparten el inspector Vidal y la propia Alicia es el ocultamiento de lo 

que tienen en mente realizar, para después recubrirlo con un silencio 

cómplice, sobre el que se sobreponen sendas mentiras. En lo que respecta 

a los propósitos genealógicos perseguidos por la viuda del asesinado 

Abellán, desde su adolescencia y juventud hasta su desenlace mortal,  

también provocado, en el que ella misma es víctima, convendría no 

perder de vista que dichas intenciones de Al icia y los hechos 

consecuentes, por ella protagonizados, vendrían a corroborar lo 

argumentado por SAR TRE [1963] quien se refiere a la escasez como motor 
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pasivo del proceso histórico, puesto que toda aventura humana no deja de 

ser sino una lucha encarnizada contra tal  situación inaceptable desde 

perspectiva alguna. Dicho pensador advierte, con explicitez manifiesta y 

sin disimulo encubridor, que todo proyecto se funda, en últ ima instancia, 

en la superación de la escasez que consecuentemente se convierte en la 

causa básica de los procesos grupales12. ARAGÜÉS [2002] trata de aplicar, 

dentro de lo posible, el pensamiento de Sartre a contextualizaciones 

recientes, admitiendo, sin embargo, que la escasez continúa siendo 

característ ica de una sociedad como la actual a la que se adjet iviza 

uti l izando lo connotado semánticamente por el rótulo de la 

posmodernidad13. Según dicho pensador español, la escasez hace acto de 

presencia bajo dos formas específicas, considerada una como relat iva y 

otra como inducida. En la escasez relativa se encuentran comprendidos 

tanto fenómenos marginales de la sociedad occidental, repletos de una 

carencia extrema, lo que viene a denominarse cuarto mundo y que no 

pueden definir un modelo de escasez global en las sociedades del Norte,  

como la escasez comparativa resultante de los dist intos niveles 

adquisit ivos existentes y que ocasionan, por tanto, una tendencia 

manifiesta dirigida al constante aumento del nivel de vida. Este segundo 

modelo de escasez, que había experimentado Alicia, según se desprende 

de lo insinuado a lo largo de lo relatado en La puerta vacía, motiva gran 

parte de las acciones real izadas por este personaje y que culminarán en 

la muerte perpetrada a su amante Ángel Carrasco, tal vez por miedo a 

que tal camarero del hotel Reiblán de Murcia, en donde había sido 

asesinado el empresario Abellán, si  hacía público lo que realmente sabía, 

                                            
12 Tratando de contestar a algunas de las objeciones críticas presentada a las argumentaciones existencialistas, afirma 
Sartre que todos los antagonismos sociales se hallan insertos e incluso hasta llegan a estar estructurados en una 
sociedad dada que define, de por sí (al menos hasta cierto punto), los límites de la escasez para cada uno de los 
grupos que la constituyen y en el marco fundamental de la escasez colectiva (es decir, de un nexo original de las 
fuerzas productoras con las relaciones de producción). 
13 SARTRE [1984] se percató de las limitaciones inherentes al individualismo existencialista que dicho pensador había 
defendido y trató de corregirlas al introducir nuevos enfoques raciocinantes, de signo marxista. No obstante, tal vez 
dichas matizaciones y compromisos argumentativos resulten insuficientes, en conformidad con lo advertido por 
ARAGÜÉS [1995 & 2005]. Las argumentaciones perspectivistas esgrimidas por este filósofo se podrían encuadrar muy 
bien dentro de una corriente de pensamiento insumiso que se evidencia en la cultura española de comienzo del siglo 
XXI , cuyas muestras más notables podrían hallarse integradas, a su vez, por escritos ensayísticos de IBÁÑEZ [2001], 
FULLAT [2002] y FERNÁNDEZ NAVEIRO [2002]. 
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pudiera ocasionar la vuelta irremisible de Alicia, a su escasez 

primigenia. 

Existe un contraste manifiesto entre las motivaciones presuntamente 

económicas que escondía gran parte del comportamiento de Alicia, y la 

opulencia social conseguida por Abellán, quien, sin embargo, también es 

víctima de un crimen mortal, no esclarecido, de forma satisfactoria. 

Aunque este empresario había conseguido éxito tras éxito, en el ámbito 

financiero al que se dedicaba, lo relatado a lo largo del it inerario 

narrativo de La puerta vacía pone de relieve que tal personaje sufría un 

acentuado malestar existencial,  debido a un estado de depresión 

enfermiza, propensa a incrementarse a raíz no solo del cáncer de 

estómago por él padecido, sino además al cobrar conciencia, 

crecientemente, del fracaso de su matrimonio con una esposa como 

Alicia, quien Abel lán creía estar interesada en apoderarse de sus bienes 

económicos, una vez que él hubiera muerto de causas naturales. En las 

elucubraciones de este empresario sobresalen dos amenazas provenientes 

de sendas experiencias que aunque no son coincidentes, en modo alguno, 

pudieran muy bien estar relacionadas. El primer peligro mortal que 

acecha a Abellán es el de ese cáncer incurable, propenso a ejempli ficar 

una muestra de lo que, una y otra vez, los raciocinios argumentativos 

esgrimidos por TH IEBAUT  [1999] denominan una experiencia del mal. 

Advierte el discurso raciocinante de dicho escrito ensayístico que el mal  

vendría a ser un suceso que parece no haberse podido evitar, pues el 

ejecutor del mismo tal vez, no sea, al  menos de forma directa ningún ser 

humano y si lo fuera no dispondría de ineludible l ibertad para actuar, de 

modo diferente. Ahora bien, en la realización del daño, no deja de haber 

un intento manifiesto y hasta explícito para cometerlo l ibremente en 

contra de alguien en concreto14. Por consiguiente, los presuntos intentos 

alimentados por Al icia, para apoderarse de gran parte del capital  

f inanciero que había conseguido acumular Abellán, vendrían a ser un 

ejemplo de daño, como también los de este personaje, al  pretender, 
                                            
14 La diferencia existente entre el mal y el daño, tal y como se deriva de lo explicado por Thiebaut, no es tenida en 
cuenta por CARRASCO CONDE [2013], cuando, afirma, sin precisión y sin tampoco establecer matices esclarecedores, 
que la libertad disfrutada por el ser humano proviene de la facultad para obrar el bien o el mal. 
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ocultamente y en silencio, programar la muerte de su esposa, para 

posteriormente recubrir tal  desenlace cruel bajo la apariencia de un 

suicidio. Con semejante mentira, el empresario escondería la 

materialización concreta de un acto de venganza, promovido por él y que 

no deja de ser, sin embargo, un ejemplo manifiesto de daño. Tal es la 

interpretación de los hechos formulada por el policía José Luis Ballester, 

al intervenir en un diálogo que mantiene con su compañera Diana, del 

modo siguiente [300-301]: 

 

Abel lán quería que la muerte de Al icia Huerto pareciera un suicidio y 

el sicario quería que no lo atraparan, ya que no era el modo de 

proceder que ut i l izaban habitualmente. Finalmente convinieron que 

Jorge Lafuente se l igaría a Al icia Huerto y se la l levaría a la 

habitación del hotel. Abel lán le había dicho que esa era la parte más 

senci l la del plan, ya que si el  sicario que enviaba la empresa era joven 

y atract ivo, la primera parte sería coser y cantar. Una vez en la 

habitación, el  sicario asesinaría a Al icia, simulando un suicidio. 

Según nos ha dicho el chófer, di jo que el la se cortaría las venas de los 

brazos y moriría desangrada. Y para eso necesitarían el drone, para 

deshacerse del cuchi l lo. Lo demás es lo que ya conocemos, pero con 

otros protagonistas. La pol icía hal laría a Jorge Lafuente en la 

habitación al lado de Al icia y creeríamos la hipótesis de que el la se 

había suicidado. 

 

La programación de la muerte de Alicia, por parte de su esposo, no se 

l levó a cabo del modo previsto, como tampoco los planes dirigidos a 

extorsionar a Alicia que había ingeniado el inspector de policía 

consiguieron materializarse, según éste lo había anticipado, pues, de 

hecho, fue él quien murió cruelmente atropellado. A todo esto 

convendría agregar que los planes de la mujer de Abellán para 

apoderarse de una parte considerable del capital f inanciero que poseía su 

marido fracasaron también rotundamente, ya que esa esposa 

manipuladora moriría, debido a una emboscada que le propició Mercedes 

García, madre de dicho empresario. Sin embargo, cabría preguntarse por 
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los motivos existentes para que fuera Abellán el personaje asesinado, 

dentro de una habitación, con la puerta cerrada, del hotel Reiblán, en 

lugar de Alicia, cuya apariencia de suicidio quedó definit ivamente 

descartada, a pesar de lo que había deseado ese deprimido empresario. 

Las pruebas de las cámaras del drone que permitían captar lo que ocurría 

a su alrededor dejan ver a Jorge Lafuente enganchando el cuchil lo en un 

cable de dicho disposit ivo y a Abellán muerto en la cama. La evidencia 

proporcionada por estas imágenes grabadas le implican directa y 

explíci tamente, a aquel personaje, en el crimen cruel del que fue víctima 

el empresario, a pesar de que, durante toda la trayectoria diegética de lo 

relatado en La puerta vacía,  Jorge Lafuente había negado una y otra vez 

que él tuviera algo que ver con lo acaecido. Semejante descubrimiento 

contribuye a poner de relieve que este personaje no solo trabajó como 

sicario, a la hora de la ejecución del crimen, sino que incluso había 

arrojado sobre lo por él realizado un oportuno silencio malévolo, 

propenso a favorecer la diseminación de interpretaciones falsas, 

constituidas en auténticas mentiras. Ahora bien, convendría no perder de 

vista, que a diferencia de lo acaecido a personajes que también habían 

fabricado engaños, tales como Eugenio Vidal,  inspector de policía, 

Alicia Huerto, cónyuge legal de Abellán, y también este mismo 

empresario, que acaban siendo objeto de presuntas agresiones violentas, 

ni Jorge Lafuente ni tampoco Mercedes García mueren. En todo caso, al  

mencionado sicario se le recluye en prisión preventiva, a la espera de 

una pertinente sentencia judicial. La madre de Abellán, que también 

había adoptado una actitud de silencio respecto a lo por ella provocado, 

al conseguir la muerte de Alicia, se las ingenió para arropar lo ocultado 

mediante expresiones interpretativas, convertidas en mentiras. Si a 

Mercedes García no se le acusó policialmente de nada fue porque Diana 

Dávila, después de ordenar que se la l levara una ambulancia, pues 

necesitaba asistencia, debido a su edad y presuntamente a haber padecido 

la muerte de su hijo, afirmó, con reiterada explicitez, que no había 

motivo alguno para l legar a la conclusión de que hubiera cometido 

delito. Ahora bien, de lo narrado previamente, no es difíci l  concluir que 
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Diana fuera consciente de las mentiras repetidas por Mercedes, e incluso 

es posible que esa agente de policía tal  vez también barruntase la 

complicidad directa de la anciana en el desenlace mortal de Alicia. La 

madre de Abellán parece corresponder a la actitud absolutoria adoptada 

por Diana y, consecuentemente, la miró de reojo mientras su boca 

dibujaba una sonrisa entre pícara y astuta15.  

A modo de corolario sinóptico de lo que precede se precisa una vez 

más aludir a la dicotomía binaria existente, a lo largo de la trayectoria 

narrativa de La puerta vacía, entre personajes involucrados en asuntos 

financieros de corrupción o en desenlaces mortales con ellos 

relacionados y personajes que, en manifiesta oposición a los primeros,  

intentan esclarecer profesionalmente lo acaecido, aunque el éxito 

conseguido por estos segundos personajes tal  vez no l legue a ser 

totalmente satisfactorio. De acuerdo con lo explicado, en el primer grupo 

se incluirían a Eugenio Vidal, Alicia Huerta, Rafael Abellán, Mercedes 

García y Jorge Lafuente. Al segundo grupo pertenecerían los policías 

Pablo López, Miriam Plan, José Luis Ballestero y Jorge Segura, cuyo 

comportamiento moral se presta a ser cali f icado, a todas luces, como 

impecable. En lo que respecta a la caracterización de la también policía 

Diana Dávi la, convendría matizar que, aun expresando este personaje un 

honrado interés por l levar a cabo la investigación de los crímenes 

cometidos, antes de elaborar y someter el  atestado a disposición judicial,  

se detecta en ella una ambigüedad expresiva que pudiera muy bien ser 

considerada como una estrategia deconstructora de la mencionada 

dicotomía binaria que afectaría a esos dos grupos de personajes: el  

formado por los delincuentes y aquél en el que se integran la mayoría de 

los representantes de las fuerzas de orden público. Es cierto que Diana 

intenta actuar en conformidad con lo que se espera de ella, al  comienzo 

de su carrera profesional, pero al mismo tiempo, aun intuyendo que la 

madre de Abellán pudiera haber mentido, l legando incluso a convertirse 

en un posible cómplice de la muerte de Alicia, prefiere ocultar lo por 
                                            
15 La mirada de Mercedes, al intuir que Diana no la consideraba culpable, en modo alguno, de la muerte de Alicia, 
contrasta con la mueca parecida a una sonrisa que expresó este personaje al ser consciente del atropello, causante de 
la muerte del inspector Eugenio Vidal. 
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el la barruntado, l imitándose a recomendar que Mercedes García recibiera 

ayuda médica. Al no poder insertarse este comportamiento de Diana, de 

modo satisfactorio, en ninguno de los dos grupos que formaban la 

dicotomía binaria que atraviesa la trayectoria diegética de La puerta 

vacía, tal  forma de proceder se presta a ser calif icada de deconstructora, 

favoreciendo así la apertura existencial y la riqueza polisémica de dicha 

novela pol icíaca publicada en España durante el segundo decenio del 

siglo XXI .  
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ADULTERIO E OMOSESSUALITÀ NELLA DIVINA COMMEDIA. 
CONSIDERAZIONI IN MARGINE ALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA 

“A MORIS LAETITIA”  DI PAPA FRANCESCO (II)* 
 

Marino Alberto Balducci 1 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI & CRA – INITS  

 

[Seconda parte dello studio apparso nel numero X] 

 

 

5. SODOMIA NELLA DIVINA COMMEDIA : CONDANNA, PERDONO E 

GLORIFICAZIONE. 
 

Senza alcun dubbio anche quanto i l  poeta ci mostra nel simbolismo 

della Divina Commedia a a proposito del la omosessual ità è interessante e 

attuale, proprio in rapporto comparativo rispetto all ’esortazione Amoris 

laeti t ia.  Quest’ult ima, se ora noi la paragoniamo alla lettera del 

cardinale Ratzinger di trent ’anni fa in materia di amori omosessual i,  

afferma senz’altro i l  rispetto dell ’ ideale cristiano di unione matrimoniale 

fra l ’uomo e la donna finalizzato al la procreazione come il  percorso 

amoroso ideale, ma assieme, sul piano prat ico, essa incoraggia anche i  

Pastori a dialogare in materia di sessual ità con i più vari orientamenti  

dei battezzati,  aiutandoli  a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, 

fra i  loro l imiti , donando al nostro padre celeste quanto è possibile. 

 

A part ire dal  r iconoscimento del  peso dei condizionamenti  concret i , 

possiamo aggiungere che la coscienza del le persone dev’essere meglio 

                                                        

* Questo articolo, accresciuto di un ampio repertorio iconografico originale, presenta i risultati dello studio 
“Adulterio e omosessualità: la problematica dell'amore irregolare nella Divina Commedia”, facente parte di un 
progetto di ricerca diretto da Grzegorz Chojnacki presso la Facoltà Teologica dell'Università di Stettino in Polonia: 
Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża 
Franciszka, Pod redakcją ks. Grzegorza Chojnackiego, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2017, 9-58.  
1 Marino Alberto Balducci insegna Letteratura Cristiana all’Università di Stettino in Polonia, presso il dipartimento 
di Italianistica della Facoltà Teologica. Dal 1993, dirige in Toscana, a Monsummano Terme – Pistoia, il centro di 
studi danteschi Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies (CRA-INITS), sviluppando programmi 
di ricerca per studiosi e studenti di varie università del mondo, fra cui Harvard University (USA). Insegna a CRA–INITS 
corsi di Ermeneutica della Divina Commedia, con il patrocinio della Società Dantesca Italiana e Storia dell'Arte del 
Medioevo e del Rinascimento. Organizza con Arianna Bechini le conferenze-spettacolo Evocazioni Dantesche. 
Immagine, Danza, Musica e Parola, patrocinate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ha pubblicato volumi 
di critica artistica e letteraria su vari periodi, dal Medioevo al Novecento, poesie ispirate ai suoi viaggi indiani, con 
presentazione di Mario Luzi, e un romanzo filosofico pluripremiato in cui si rivive l’avventura iniziale di Dante nel 
mondo dei morti (Inferno. Scandaloso mistero), prima parte di un nuovo commento alla Divina Commedia. 
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coinvolta nel la prassi del la Chiesa in alcune situazioni che non 

real izzano oggett ivamente la nostra concezione del matr imonio. 

Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza 

i l luminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabi le e 

serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore f iducia nel la 

grazia. Ma questa coscienza può r iconoscere non solo che una 

situazione non r isponde obiett ivamente al la proposta generale del 

Vangelo; può anche r iconoscere con sinceri tà e onestà ciò che per i l  

momento è la r isposta generosa che si può offr i re a Dio,  e scoprire 

con una certa sicurezza morale che quel la è la donazione che Dio 

stesso sta r ichiedendo in mezzo al la complessità concreta dei l imit i ,  

benché non sia ancora pienamente l ’ ideale oggett ivo. In ogni caso, 

r icordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre 

aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di 

real izzare l ’ ideale in modo più pieno [ S. P. FRANCESCO 2016: 303]. 

 

In tutto ciò, all ’ interno del l ’esortazione del Papa, è assente ogni 

forma di implicita equiparazione di omosessualità e malattia, oppure 

quel senso di ferma riprovazione morale caratteristico del documento 

approvato da Giovanni Paolo II2 . In questo aspetto e nel senso più 

generale che esorta tutt i  i  Pastori del mondo a non giudicare a 

prescindere la l iceità del le unioni omosessuali  e delle varie diverse 

forme di amore al di  fuori  del matrimonio è appunto la novità sostanziale 

davvero rivoluzionaria3 di tutta l ’Amoris laetit ia, nel quadro speciale del 

Giubi leo della Misericordia4. 

                                                        
2 CDF [1986]. 
3 Cfr. MOIA [2016]. 
4 Il Giubileo della Misericordia è innovativo per il suo aspetto globale che apre porte di misericordia non solo a 
Roma, ma in tutto il mondo, mentre sono inviati dal Papa ovunque ‘Missionari della Misericordia’ per evidenziare 
più concretamente la sua cura pastorale, mostrando la volontà di non fermarsi a una visione legalista, anzi mirando al 
contrario a un percorso che sfoci nell’amore misericordioso per tutti i viventi, senza distinzione: cfr. S. P. FRANCESCO 

[2015: 18]: “Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missionari della Misericordia. 
Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella 
ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede. Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i 
peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, 
soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno dei missionari della 
misericordia perché si faranno artefici presso tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di 
responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro 
missione dalle parole dell’Apostolo: “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso 
tutti” [ Rm. 11, 32]. Tutti infatti, nessuno escluso, sono chiamati a cogliere l’appello alla misericordia. I missionari 
vivano questa chiamata sapendo di poter fissare lo sguardo su Gesù, “sommo sacerdote misericordioso e degno di 
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In questo senso bisogna ricordare che anche Dante, poeta d’amore, ci  

incoraggiava senz’altro su questo stesso percorso nel la Divina 

Commedia, perché i l  messaggio profondo del suo simbolismo sembra 

ispirato in questo senso da sant’Agostino che elogia la castità da un 

lato5, e pure mostra dall ’al tro un invito alla l ibertà nell ’amore: “dil ige et 

quod vis fac” 6, cioè ama, ama davvero, e fai quel che vuoi. Non certo a 

caso Papa Francesco, nell ’esortazione, proprio trattando di situazioni 

dette “irregolari”, fa ri ferimento al Concil io di  Gerusalemme7, l ’antico 

concil io in cui si  discusse se per i cristiani dovesse sussistere 

forzatamente l ’obbligo ebraico di circoncisione. Come sappiamo, in 

questa occasione gli  apostoli  Pietro e Paolo mostrarono i l  Cristianesimo 

come una fede basata principalmente sul la purezza interiore dell ’animo e 

non coercit iva per quanto concerne degli  obblighi igienici  o al imentari  in 

generale e, in particolare (trattandosi in quel contesto di di f ferenze fra 

circoncisi  e incirconcisi) in merito alla specifica prassi di usare i  

genital i in un modo che è naturale o dopo canonica e innaturale 

amputazione chirurgica. Sembra così a proposito i l  ri ferimento di Papa 
                                                                                                                                                                  

fede” [Eb. 2, 17]. Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, perché siano anzitutto 
predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che 
questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda loro di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di 
ritrovare il cammino verso la casa paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano 
solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi “al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia” [Eb. 4, 
16]” . 
5 Contra Duas Epistolas Pelagianorum ad Bonifacium [IV]. 
6In Epistolam Ioannis ad Parthos [VII, 8]. I fatti degli uomini si differenziano, secondo Agostino, solo a partire da 
uno specifico esame della loro radice, cioè di quanto è nascosto allo sguardo che giudica mere apparenze. La 
disposizione interiore appunto connota il valore o il disvalore morale e spirituale dei più diversi atti dell’uomo. Se la 
radice è l’amore, da essa non può procedere altro che il bene. E non a caso Dante vuole conoscere la “prima radice” 
[Inferno V, 124] di quell’amore di Paolo e Francesca: è ovvio il riferimento agostiniano, e quindi l’idea che la colpa 
dei due amanti infernali non è di certo legata al mero atto esteriore dell’adulterio. La colpa, come si è detto è il loro 
amore malato, perché limitato dall’egoismo: amore ‘avaro’ potremmo dire. E ricordiamo che per Agostino, secondo il 
suo stesso trattato intorno all’epistola giovannea (e la sua riflessione su I Tm. [VI, 10]), l’avarizia che limita il nostro 
originario rapporto con l’infinito è l’essenziale e più profonda radice del male: cfr. [VIII, 6]:”Nam in hoc excessit 
modum superba anima, et quodammodo, avara fuit; quia radix omnium malorum avaritia. Et item dictum est: Initium 
omnis peccati superbia. Et quaerimus aliquando quomodo sibi concordent istae duae sententiae: Radix omnium 
malorum avaritia; et: Initium omnis peccati superbia. Si initium omnis peccati superbia, radix omnium malorum 
superbia est. Certe radix omnium malorum avaritia est: invenimus et in superbia avaritiam esse; excessit enim 
modum homo. Quid est avarum esse? Progredi ultra quam sufficit. Adam superbia cecidit: Initium omnis peccati 
superbia, inquit. Numquid avaritia? Quid avarius illo, cui Deus sufficere non potuit?”.   
7 Cfr. S. P. FRANCESCO [2016: 296]: “ Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al 
riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di 
sbagliare strada: “due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare […]. La strada della 
Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione […]. La 
strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le 
persone che la chiedono con cuore sincero […]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e 
gratuita!”. Pertanto, “sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è 
necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione”. 
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La simpatia che connota l ’ incontro con l ’adulterio di Paolo e 

Francesca la ri troviamo presente anche in questo ulteriore episodio 

infernale, per quanto concerne i l  colloquio con l ’uomo che fu maestro 

del nostro poeta, Brunetto Latini . Dante con la pietà ci conferma che non 

condivide, da un lato (da pellegrino e non certo da autore), quello che 

appare ai suoi occhi come un giudizio divino emarginante e 

discriminante in materia di scelte d’amore11. Da un altro punto di vista, 

i l  simbol ismo dantesco svelato nella scrittura poetica della visione ci  

lascia appieno comprendere che la punizione infernale di questo spirito è 

inevitabile. Infatt i,  come Francesca si chiude assieme a Paolo all ’ inferno 

non per l ’adulterio ex se ma, al contrario, perché ha vissuto 

quest’adulterio in maniera che è solo contaminante, anche Brunetto 

Latini ci mostra nell ’egoismo lo stesso vizio di cui si è detto: i l  r ischio 

del falso amore, di adulterazione e menzogna d’amore, rispetto al vero 

altruismo che è essenza di quella sola origine bella a cui aneliamo a 

tornare. 

 

 

 
“Se fosse tutto pieno i l  mio dimando”,  

r ispuos’ io lui ,  “voi non sareste ancora 

de l ’umana natura posto in bando;  

 

ché ’n la mente m’è f i t ta, e or m’accora, 

la cara e buona imagine paterna 

di voi quando nel mondo ad ora ad ora  

 

m’insegnavate come l ’uom s’etterna:  

                                                        
11 La grande e sorprendente apertura ‘liberale’ del pensiero di Dante in materie etiche, viene finalmente messa in 
piena luce dalla più recente critica ermeneutica internazionale. Cfr. ARDIZZONE [2014: 264]: “Dante went counter to 
his culture in all the ideological choices I have been discussing: the choice of putting adult virtuous pagans in 
Paradiso, and the choice of exploiting the organizational template of Purgatorio to showcase the idea that 
homosexuals can be saved. Contemporary treatments of the sin of lussuria encompass only the idea of heterosexual 
lust as a lussuria that can be regulated so that the soul can be saved; I know of no other  treatment, written or visual, 
that opens itself to the idea and indeed the “reality” (in the fiction of the Commedia) of saved sodomites. Dante could 
have precluded any discussion of saved homosexuals by simply ignoring homosexuality outside of Inferno. His 
decision not to do so has far reacing implications”.  
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e quant’ io l ’abbia in grado, mentr ’ io vivo 

convien che ne la mia l ingua si scerna.  

 
[Inferno XV, 79-87]. 
 
 

Brunetto, noi lo sappiamo, ha amato nel le canzoni, poeticamente, un 

uomo fulcro del la sua vita sentimentale —Bondie Dietaiuti— servendo, 

nella metafora, i l  suo “ bianco fioreauliso” e i l  “ pome aulente” 12; eppure 

là, nel sabbione infernale omosessuale, non resta traccia dell ’esperienza 

amorosa e della memoria. Questo maestro enciclopedico, i l  gran 

campione del bel parlare stimato in tutta Europa per erudizione e perizia 

compositiva, è adesso tutto proteso a elogiare gli  effett i  della sua 

educazione del giovane Dante che ora ha i l  privi legio (secondo lui) di  

viaggiare tra i mort i grazie all ’ ingegno addestrato e a quelle stelle che lo 

proteggono e che lui stesso davvero, da pedagogo sapiente, seppe 

individuare con ars mathematica13. Un attaccamento sincero lo lega al 

suo pupil lo, ma sempre come volesse in qualche modo specchiarsi  in 

colui che rit iene un suo prodotto, a cui affida i l  ricordo e la tutela di ciò 

che crede i l  ‘bene’ più grande. E poi si  noti  che questo ‘bene’ non è di 

certo un amore fra i tanti legami di t ipo omosessuale del la sua vita, 

oppure un affetto interamente disinteressato per qualche essere umano, o 

forse un valore divino spirituale14. Il  maestro Brunetto niente ha a che 

fare col vero amore: per questo lui  è all ’ inferno. Difatt i la sua 

ossessione, i l  suo amore più grande, è per un l ibro, freddo di erudizione 

e di scienza, che è essenzialmente una enciclopedia e che lui ammira 

come il  suo sommo capolavoro. 

 

                                                        
12 La relazione omoerotica tra Bondie Dietaiuti e Brunetto Latini e è stata ampiamente documentata e discussa negli 
anni Settanta dal mio maestro di filologia romanza all’Università di Firenze: [AVALLE  1977: 87-106, 191-197]. 
13 Cfr. Inferno [XV, 55-60]. 
14 Dante poeta sottolinea per simboli nel canto infernale la differenza fra il proprio punto di vista, come pellegrino, e 
quello del suo pedagogo. Brunetto è espressione del materialismo infernale: per lui il futuro dell’uomo è tutto scritto 
nei cieli, nelle stelle; ed è studiabile, verificabile e controllabile da ogni sapiente finché per questi dura la vita. Il 
pellegrino invece si affida all’altro al di fuori di sé e di quel cerchio del narcisismo pericoloso che chiude sempre nel 
carcere del demoniaco. Dante si affida alla donna, a Beatrice, sviluppa dunque un amore maturo che tende quindi ad 
uscire dai limiti dell’egoismo, ad abbandonarsi al mistero di ciò che è al di fuori di sé, per farsi al fine salvare in un 
senso tutto cristiano del termine. Cfr. Inferno [XV, 55-96].  
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Di più direi;  ma ’ l  venire e ’ l  sermone 

più lungo esser non può, però ch’ i ’  veggio 

là surger nuovo fummo del sabbione.  

 

Gente vien con la quale esser non deggio.  

Siet i  raccomandato i l  mio Tesoro, 

nel qual io vivo ancora, e più non cheggio”.  

 

Poi si  r ivolse, e parve di coloro 

che corrono a Verona i l  drappo verde 

per la campagna; e parve di costoro  

 

quel l i  che vince, non colui che perde. 

 
[Inferno XV, 115-124]. 
 
 

Ecco i l  ‘tesoro’ di  questo uomo che è anche i l  t i tolo della sua opera, 

un tempo grande e famosa, e non ha nulla a che vedere con i l  tesoro 

evangelico15  (a cui quel l ibro certo richiama in questo contesto 

dell ’ol tremondo divino) con la sua magica forza di autentica l iberazione 

e annullamento dell ’ io a favore di quel teologico altro da noi che ci  

include nella sua luce di godimento perfetto. Dante così all ’ interno di 

questo episodio avverte allegoricamente di un pericolo: quello di un 

l imitante e immaturo isteri l imento nel narcisismo che è poi paura di ciò 

che è diverso, paura che in certi casi può contraddistinguere in senso 

psicologico pure la scelta di orientamento omosessuale, come t imore 

della differenza e anche ricerca di una sicurezza legata soltanto al la 

sfera egoica. 

In questo senso si esprime anche l ’Amoris laetit ia.  

 

L’educazione sessuale dovrebbe comprendere anche i l  r ispetto e la 

st ima del la dif ferenza, che mostra a ciascuno la possibi l i tà di superare 

la chiusura nei propri  l imit i  per aprirsi  al l ’accettazione del l ’al tro. Al 

                                                        
15 Cfr. Mt. [XIII, 44]: “Simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro; quem qui invenit homo abscondit et 
prae gaudio illius vadit et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum”. 
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di  là del le comprensibi l i  di f f icoltà che ognuno possa vivere, occorre 

aiutare ad accettare i l  proprio corpo così come è stato creato, perché 

“una logica di dominio sul  proprio corpo si trasforma in una logica a 

volte sott i le di dominio sul creato […] Anche apprezzare i l  proprio 

corpo nel la sua femmini l i tà o mascol ini tà è necessario per poter 

r iconoscere se stessi nel l ’ incontro con l ’al tro diverso da sé. In tal 

modo è possibi le accettare con gioia i l  dono specif ico del l ’al tro o 

del l ’al tra, opera di  Dio creatore, e arr icchirsi  reciprocamente”. Solo 

abbandonando la paura verso la dif ferenza si può giungere a l iberarsi 

dal l ’ immanenza del proprio essere e dal  fascino per sé stessi. 

L’educazione sessuale deve aiutare ad accettare i l  proprio corpo, in 

modo che la persona non pretenda di “cancel lare la dif ferenza 

sessuale perché non sa più confrontarsi con essa” [ S. P. FR ANC ESCO 

2016: 285]. 

 

 

Nei canti infernali  XV e XVI inoltre non sembra un caso i l  

ri ferimento agl i sport più diffusi fra gli  uomini nel mondo classico e nel 

Medioevo, cioè la corsa e i l  pugilato, la lotta: Brunetto Latini e i suoi 

compagni intel lettuali difatt i  sono ‘corridori ’ , mentre i signori della 

polit ica, i sodomiti f iorentini, sono paragonati a dei ‘ lottatori ’16. Un tale 

riferimento difatt i  lo rit roviamo in san Paolo, nella famosa Prima 

Lettera ai Corinzi17 , dove si dice che noi dobbiamo continuamente 

esercitarci  a ridurre in schiavitù e domare i l  nostro corpo e le sue 

passioni, come se fossimo atleti , per conquistare la nostra corona, cioè i l  

premio: comunque, non la corona di alloro —che dopo un giorno 

appassisce— ma una corona di gloria eterna, paradisiaca. Se noi fal l iamo 

nel nostro allenamento, verremo ‘squal if icati ’  durante la gara.  

Su questa l inea ci  sembra appropriato e altamente significativo i l  

paragone di Dante fra i l  suo maestro Latini e i ‘corridori ’, un paragone 

che è senz’altro di derivazione paolina e dipende da quel la Lettera di cui 

si è detto. Così possiamo leggere anche parecchia ironia nell ’ i l lusione 

                                                        
16 Cfr. Inferno [XVI, 22-27]. 
17 Inferno [XVI, 22-27]. 
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della vittoria da parte di quel dannato che spera farsi  immortale con i l  

suo l ibro. Brunetto corre all ’ inferno e si i l lude al contempo di essere un 

vittorioso attraverso la fama terrena che gl i può dare l ’alunno a cui egli  

affida i l  suo capolavoro presunto, i l  Tesoro. Brunetto invece è 

‘squal if icato’, come direbbe la Lettera neotestamentaria, e certo per 

vanità narcisistica (la sua ossessione del l ibro che potrà dargli  

immortali tà sul la terra) che non ha niente in comune col vero amore. In 

questo modo Brunetto Latini , che si  compiace di Dante —il proprio 

all ievo— come se fosse un suo specchio e gli assegna l ’ incarico di 

tutelare i l  volume e la fama, sembra mostrare nella sodomia i l  rischio 

psichico di egocentrismo (l ’ idea del maschio che, in fondo, r if lette solo 

se stesso negl i altri  maschi che ama) cioè a dire dell ’egoismo mentale, 

intel lettuale; mentre i tre sodomiti  f iorentini, sul piano pratico (come dei 

condottieri guerreschi o esponenti della polit ica), mostrano tutto i l  

pericolo dell ’arroganza dell ’uomo che tende a dominare e sopraffare i  

più deboli . La sodomia nell ’ inferno si associa infatt i  al l ’aggressivi tà più 

o meno esplicita: essa si annida nel settimo cerchio della violenza e 

svela in questa la causa segreta del suo perverso volere ( ’sadistico’ o 

‘masochistico’) che la imprigiona nel buio satanico. Tale  omosessualità 

demoniaca invero è la maschera dell ’arroganza, nel suo più algido 

isolamento di fondo, nel suo falso amore per gli  uomini, per la sapienza, 

per la città e le leggi, per la concordia civi le. 

Al di là di quanto si  è detto, non dobbiamo pensare che Dante, nella 

Divina Commedia,  si blocchi su una condanna assoluta 

dell ’omoerotismo. Il  documento paolino che abbiamo citato è 

fondamentale per quanto concerne l ’accenno alle morti f icanti  e avvilenti  

passioni del corpo (idolatr ia, ladrocinio, avarizia, ubriachezza) e anche 

senz’altro per la condanna di amori i rregolari,  come adulterio e 

sodomia18; eppure la stessa Lettera mostra l ’ inno più noto e commovente 

alla carità che è l ’amore cristiano. E sembra dirci a questo punto che 

tutto si salva e si purif ica entro quel fuoco amoroso che ci fa perdere la 

                                                        
18 I luoghi biblici in cui si mostra la condanna dell’omosessualità sono i seguenti, nell’Antico [Lv. XVIII, 22; XX, 13] 
e nel Nuovo Testamento [I Rm., 26-27; I Cor. VI, 9-10; I Tm. 9-10].   
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cognizione di noi, per ritrovarci e naufragare al contempo nell ’al tro da 

noi che si ama —integralmente e follemente— senza sapere più nulla 

dell ’ io e dei nostri confini: “Caritas patiens est, benigna est cari tas, non 

aemulatur, non agit  superbe, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit 

quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum,non gaudet super 

iniquitatem, congaudet autem veritat i;  omnia suffert , omnia credit,  

omnia sperat, omnia sustinet.Caritas numquam excidit.  Sive prophetiae, 

evacuabuntur; sive l inguae, cessabunt; sive scientia, destruetur” 19. La 

carità, che è l ’amore, sopporta ogni cosa (“omnia suffert […] omnia 

sustinet”) 20, perché è nel cuore di tutte le cose e in tutto lascia scoprire i l  

vero bene originario che in ogni azione dell ’uomo si può rivelare. La 

carità senza dubbio ci induce a approfondire e puri ficare i l  nostro amore, 

se l ’uomo è in grado in amore di dimenticare se stesso, le sue ambizioni  

(“ non aemulatur, non agit superbe, non inflatur, non est ambitiosa”) 21 e 

quindi l ’orgoglio.  

La perversione omosessuale di cui si  tratta nel settimo cerchio 

infernale resta al contrario in superf icie, è confinata nel corpo e nelle 

sue debolezze: cerca i l  piacere egoisticamente, in uno spazio finito, e 

non si apre all ’ immenso. Questo è i l  motivo che la rinchiude nell ’ombra 

satanica. 

Brunetto Latini è visto da Dante all ’ inferno, ma la Divina Commedia 

ci mostra che la sodomia, come atto esteriore del corpo indotto da uno 

spontaneo e immediato impulso dei sensi che è desiderio omosessuale,  

non è di per sé una causa di dannazione, non è peccato mortale22. La 

morte dell ’anima, per così dire, è invece connessa a un rischio interiore, 

i l  l imite ambiguo di cui si è detto, che è narcisismo e isolamento egoista. 

Un tale rischio deve essere controllato e superato in ogni t ipo di amore 

che ci connota. 

Quanto già abbiamo notato per l ’adulterio, presenza endemica nelle 

tre cantiche della Divina Commedia,  vale di certo comunque anche a 

                                                        
19 I Cor. [XIII, 4-8]. 
20 I Cor. [XIII, 7]. 
21 I Cor. [XIII, 4-5]. 
22 Cfr. PRIORI [2009]. 
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vantaggio delle persone omosessuali . Fra i lussuriosi del purgatorio a cui 

si è fatto ri ferimento —cioè le anime che si preparano a conquistare la 

gioia più alta dell ’uomo sopra la terra, la gioia dell ’Eden e quindi i l  

ri torno al l ’agognata nuova amicizia con Dio— noi incontriamo due 

schiere correnti che nel percorso di purgazione si fermano per un 

momento e si scambiano baci23 : i l  primo gruppo è di amanti 

eterosessuali , i l  secondo invece accoglie omosessual i24. E tutt i ora si 

offrono amore, ognuno a suo modo, seppur correndo in maniera diversa. 

I penitenti di  questa estrema cornice celebrano unitamente la gloria del 

loro impulso amoroso che ha unica origine e unico fine e che dentro i l  

corpo —fra i  vari bisogni— ci mostra la strada vera, quella che porta ad 

unire quanto è diviso nel mondo in un amplesso davvero gioioso che è 

una figura dell ’unità trascendentale (i l  tutto divino) armonizzante e 

integrante. 

Inoltre nel paradiso, come già abbiamo anticipato, i l  cielo di Venere 

non solo ci  rappresenta beati,  che sono adulteri  e prostitute, i l luminati 

dal sesso l ibero per rit rovare la Strada, ma abbiamo anche un esordio 

omoerotico: infatt i, nel primo canto che apre la descrizione di questo 

spazio celeste, troviamo appunto un’aperta celeste glori f icazione di 

amore tra uomini.   

 
Indi si  fece l ’un più presso a noi  

e solo incominciò:  “Tutt i  sem prest i  

al  tuo piacer, perché di noi t i  gioi .  

   

Noi ci  volgiam coi principi celest i  

                                                        
23 Cfr. Purgatorio [XXVI, 25-148]. 
24 In questo senso mi trovo perfettamente d’accordo col punto di vista proposto da Robert Hollander in una sua 
conferenza: “We have probably not been surprised enough at Dante's insistence that roughly half of those who sinned 
in lust, repented, and were saved (and are now on their way to that salvation) were homosexual. It would have been 
easy for him to have left the homosexuals out of Purgatory, and it is hard to imagine an early (or a later) 
commentator who would have objected to the omission, especially since, in Hell, homosexuality is treated, not as a 
sin of the flesh, but as one of violence against nature”. Cfr. HOLLANDER [1996]. Sulla presenza significativa di 
omosessuali sia all’inferno sia in purgatorio, nella visione dantesca si vedano: DAVIS [1967: 421-450]; PEQUIGNEY 

[1991: 22- 42]; BOSWEL [1994: 63-76]; ONORATI [2009: 95]: “C’è, dunque, in Dante una distinzione tra l’amore da 
una parte e Sodoma dall’altra come centro del vizio e origine di tutti i disastri dell’umanità. Per questo i sodomiti 
sono all’inferno. Va fatta, quindi, una differenziazione tra i sodomiti come peccatori e spiriti amanti. Non dobbiamo 
dimenticarci che Cunizza da Romano aveva vissuto al pari di una prostituta, eppure Dante mette anche lei in 
Paradiso. Si tratta di un’altra trasgressione oltre che di una delle ragioni per cui l’Alighieri è stato messo all’indice 
dalla Chiesa e dal Sant’Uffizio per moltissimi anni”. 
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d’un giro e d’un girare e d’una sete,  

ai  qual i  tu del mondo già dicest i :   

  

’Voi che ’ntendendo i l  terzo ciel  movete’;  

e sem sì pien d’amor, che, per piacert i ,  

non f ia men dolce un poco di quïete”.   

 

Poscia che l i  occhi miei si  fuoro offert i  

a la mia donna reverenti ,  ed essa 

fatt i  l i  avea di sé contenti  e cert i ,  

   

r ivolsersi a la luce che promessa 

tanto s’avea, e “Deh, chi siete?” fue 

la voce mia di grande affetto impressa.  

  

E quanta e quale vid’ io lei  far piùe 

per al legrezza nova che s’accrebbe, 

quando parlai , a l ’al legrezze sue!   

 

Così fatta, mi disse: “ I l  mondo m’ebbe 

giù poco tempo; e se più fosse stato,  

molto sarà di mal, che non sarebbe.   

 

La mia let izia mi t i  t ien celato 

che mi raggia dintorno e mi nasconde 

quasi animal di sua seta fasciato.  

  

Assai m’amasti ,  e avesti  ben onde; 

che s’ io fossi giù stato, io t i  mostrava 

di mio amor più oltre che le fronde.  

 

[Paradiso VIII, 31-57]. 
 

 

Per giunta, in questo mistico omoerotismo esiste anche un sotti le, 

eppure concreto, ri ferimento ai cult i  agrari di fecondazione caratteristici  
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La questione è avere la l ibertà per accettare che i l  piacere trovi altre 

forme di espressione nei diversi momenti  della vita, secondo le necessità 

del reciproco amore. In tal  senso, si può accogliere la proposta di alcuni 

maestri  orientali  che insistono sull ’al largare la coscienza, per non 

rimanere prigionieri  in un’esperienza molto l imitata che ci chiuderebbe 

le prospettive. Tale ampliamento della coscienza non è la negazione o la 

distruzione del desiderio, bensì la sua dilatazione e i l  suo 

perfezionamento [S. P. FRANCESCO 2016: 149]. 

 

 

6. SITUAZIONI OGGETTIVE DI PECCATO E SOGGETTIVI PERCORSI DI  

SANTIFICAZIONE. 
 

Questo è i l  segreto del vero amore: obl io del proprio egoismo, del 

proprio concetto di gioia e di piacere, cioè essere completamente votat i  

al  bisogno del l ’altro senza aspettarsi  di  venire mai ricambiat i quando si 

dona. Come conferma l ’Amoris laetit ia, questo non certo significa che 

ogni volta dobbiamo rif iutare per noi i l  godimento spirituale e i l  piacere 

del corpo: tutt ’altro, dobbiamo viverl i  invece con abbandono integrale e 

passione, ma non pretenderli  in cambio quando si ama. E questo è 

proprio i l  contrario di quanto invece sostiene Francesca da Rimini:  

“ Amor che a nullo amato amar perdona” 30. 

Nel canto quinto infernale, siamo di fronte al dramma del nostro 

amore non corrisposto adeguatamente, non ricambiato. L’amore classico 

esige scambio; invece l ’amore cristiano va al di  là del vantaggio, cioè di 

ogni interesse che sia di ordine esterno e narcisista, un ordine pratico 

egoico. Francesca appunto è interprete del primo amore, quello pagano. 

E lei  r isente senz’altro di quel modello greco-latino che è celebrato nel 

Medioevo entro i l  Roman de la Rose,  ben noto a Dante, quando si tratta 

del grande mito di amore non corrisposto: quello di Eco per i l  suo efebo 

Narciso31. Nel sacro poema comunque Dante fa sempre ri ferimento al 

                                                        
30 Inferno [V, 103]. 
31 Cfr. LORRIS & MEUNG [1878: XI, 6-8]. 
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Cristianesimo e alla dinamica caritatevole che lo connota, non certo 

all ’ èros materialisticamente compreso dal paganesimo. E questa stessa 

dinamica è amore vero: è l ibertà e non vuole barriere, non nasce infatt i  

per uno scambio, perché la sua forza è gratuita, è incondizionata. 

 

Però lo stesso Tommaso d’Aquino ha spiegato che “è più proprio del la 

cari tà voler amare che voler essere amati” e che, in effett i ,  “ le madri, 

che sono quel le che amano di più, cercano più di amare che di essere 

amate”. Perciò l ’amore può spingersi  ol tre la giust izia e straripare 

gratuitamente, “senza sperarne nul la” [ Lc.  6,35], f ino ad arr ivare 

al l ’amore più grande, che è “dare la vi ta” per gl i  al tr i  [ Gv. 15,13]32. 

 

Tutto in amore diventa bello, se è amore vero. È l ’egoismo, al 

contrario, quello che porta sporcizia sopra ogni cosa, e così l ’arroganza 

e la mania di sopraffazione. 

L’ Amoris laetit ia scoraggia qualsiasi forma di pastorale severa che 

port i a scagliare pietre con cuore duro contro chi vive erot icamente in 

oggettive situazioni di peccato, perché senz’altro, al  di  là della scelta 

formale i l  soggetto, come le anime purgatoriali o paradisiache che 

abbiamo citato, può a suo modo incontrare i l  Cristo (e dunque la verità 

che è salvezza dell ’anima) anche attraverso una vita  amorosa irregolare. 

 

A causa dei condizionamenti  o dei fattor i  at tenuanti ,  è possibi le che, 

entro una situazione oggett iva di peccato —che non sia 

soggett ivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno— si  possa 

vivere in grazia di Dio, si  possa amare, e si  possa anche crescere nel la 

vi ta di grazia e di car i tà, r icevendo a tale scopo l ’aiuto del la Chiesa. 

I l  discernimento deve aiutare a trovare le strade possibi l i  di  r isposta a 

Dio e di crescita attraverso i  l imit i .  Credendo che tutto sia bianco o 

nero, a volte chiudiamo la via del la grazia e del la crescita e 

scoraggiamo percorsi di  santi f icazione che danno gloria a Dio [S. P. 

FRANCESCO 2016: 305]. 

 

                                                        
32 S. P. FRANCESCO [2016: 149]. 
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suppl ica —vogliono tutt i gl i uomini salvi, di fatt i— e poi vincono certo. 

Loro tr ionfano, perché quel giudice non amministra giustizia sopra la 

terra nei tribunal i di Roma, ma in cielo; e allora si  lascia vincere, 

direbbe Dante, “con sua beninanza”35, perché è amoroso sostanzialmente, 

è l ’Amore. Esso davvero è la misericordia, glori f icata da Santa Faustina 

Kowalska36  e resa prassi dal Papa in questo tempo straordinario del 

Giubi leo Universale Misericordioso. 

Minosse giudice dentro l ’ inferno non è casuale che appaia nella 

Divina Commedia nel cerchio del la lussuria: lui  che pretende, 

razionalmente e implacabilmente, di stabil ire perfetta giustizia nel 

mondo, ben rimarcando precisi  confini  fra ciò che è lecito e i l leci to nei 

più diversi comportamenti esteriori, lui che ben nota dualist icamente i l  

bianco e i l  nero, i l  fare giusto e l ’ ingiusto, ciò che è morale e 

l ’ immorale, ha poco o nul la a che vedere con i l  concetto cristiano della 

giustizia divina armonizzante e integrante perché trini taria. La sua è 

soltanto amministrazione di legge umana e così —grottescamente, 

ironicamente— è stigmatizzata da Dante, perché lo strumento esplicativo 

della funzione legale è la “coda”37 di questo mostro d’inferno, emblema 

fal l ico nel tempo classico e in quello dantesco38 e dunque allusione a un 

pensiero sbagliato del giusto che è profondamente viziato da quelle 

stesse passioni dualistiche sensual i che egl i prova a redimere e 

controllare. Solo la misericordia è giustizia vera che passa oltre le 

opposizioni, reintegra e salva ogni cosa in un abbraccio amoroso e 

davvero pacificante. La legge umana con la sua regola (e questo secondo 

i l sentimento cristiano) non deve mai essere imposta a priori , ma 

                                                        
35 Paradiso [XX, 99]. 
36 “La Misericordia spirituale però ha un merito molto maggiore e per essa non occorre avere né l’autorizzazione né il 
granaio, essa è accessibile a qualsiasi anima. Se un’anima non pratica la Misericordia in qualunque modo, non otterrà 
la Mia Misericordia nel giorno del giudizio. Oh, se le anime sapessero accumulare per sé tesori eterni, non verrebbero 
giudicate, prevenendo il Mio giudizio con la Misericordia!”. Cfr. KOWALSKA [2004]. 
37 Inferno [V, 11].  
38 Il termine ‘cauda’ in latino classico e medievale ha comunemente un doppio significato: indica infatti la coda delle 
bestie, ma anche l’organo sessuale maschile. Cfr. BLACKLEDGE [2005]: “Pene” deriva dalla somiglianza fra il membro 
maschile e una parte dell’anatomia animale: si tratta di una parola arcaica usata per indicare la coda di un animale. 
Oggi è il termine più comune per indicare il fallo. Come è avvenuto questo passaggio? Alcuni suggeriscono che il 
nome sia dovuto al fatto che, come la coda di un animale, il fallo può indurirsi, sollevarsi o pendere (se si pensa a 
questa etimologia, l’espressione ‘andarsene con la coda tra le gambe’ assume nuove connotazioni). All’inizio il 
termine aveva un significato esclusivamente osceno, e cauda veniva usato allo stesso modo”. 
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appunto rappresentare una fonte di ispirazione per un percorso che è 

l ibero e soggettivo. 

 

Pertanto, un Pastore non può sentirsi  soddisfatto solo appl icando 

leggi  moral i  a coloro che vivono in si tuazioni “ i rregolari”,  come se 

fossero pietre che si lanciano contro la vi ta del le persone. È i l  caso 

dei cuori  chiusi,  che spesso si  nascondono perf ino dietro gl i  

insegnamenti  del la Chiesa “per sedersi sul la cattedra di Mosè e 

giudicare, qualche volta con superiori tà e superf icial i tà, i  casi 

di f f ici l i  e le famigl ie fer i te”. In questa medesima l inea si è 

pronunciata la Commissione Teologica Internazionale: “La legge 

naturale non può dunque essere presentata come un insieme già 

cost i tui to di regole che si impongono a priori  al  soggetto morale,  ma 

è una fonte di ispirazione oggett iva per i l  suo processo, 

eminentemente personale, di  presa di decisione” [S. P. FRANCESCO 2016: 305]. 

 

Del resto ce lo ricorda san Paolo, nella sua Lettera ai Romani: ogni 

persona che incontra i l  Cristo e i l  suo messaggio amoroso, muore alla 

legge e rinasce. Per questa persona non c’è condanna, perché l ’amore che 

è in lei la santifica; e tale specie di amore è appunto l ’amore cristico 

universale. La legge umana e raziocinante è buona e giusta nello 

stabil ire la normativa morale; ma sempre può suscitare i l  peccato 

dell ’uomo, perché i l  peccato si  serve di essa nell ’esercitare la tentazione 

e poi condurre ogni individuo attraverso gl i errori al la colpa più grande, 

che è i l  sentirsi imprigionati dentro un peccato senza misura —infinito e 

potente (entro i l  suo inganno) come quel nostro Padre Divino—– tanto da 

farci così disperare per la salvezza e dunque imbrogliarci , nell ’ impedire 

uno spontaneo abbandono all ’abbraccio di Dio che noi avvertiamo così 

irraggiungibile. Vediamo in questo senso i l  punto specifico del testo 

paolino sopraindicato: 

 

An ignorat is, fratres — scientibus enim legem loquor — quia lex in 

homine dominatur,  quanto tempore vivi t?  

Nam quae sub viro est  mulier, viventi  viro al l igata est lege; si  autem 
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mortuus fueri t  vir,  soluta est a lege vir i .   

Igi tur, vivente viro, vocabitur adultera, si  fueri t  al terius vir i ;  si  

autem mortuus fueri t  v ir,  l ibera est a lege, ut  non sit  adultera,  si  

fueri t  al terius vir i .   

I taque, fratres mei,  et vos mort i f icat i  est is legi per corpus Christ i ,  ut 

si t is al terius, eius qui ex mortuis suscitatus est, ut fruct i f icaremus 

Deo.  

Cum enim essemus in carne, passiones peccatorum, quae per legem 

sunt, operabantur in membris nostr is, ut fruct i f icarent mort i ;  nunc 

autem solut i  sumus a lege, mortui ei ,  in qua detinebamur, i ta ut 

serviamus in novitate Spir i tus et non in vetustate l i t terae. 

Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit ! Sed peccatum non 

cognovi, nisi  per legem; nam concupiscentiam nescirem, nisi  lex 

diceret:  “ Non concupisces “.  

Occasione autem accepta, peccatum per mandatum operatum est  in me 

omnem concupiscentiam; sine lege enim peccatum mortuum erat.  

Ego autem vivebam sine lege al iquando; sed, cum venisset mandatum, 

peccatum revixi t ,   

ego autem mortuus sum; et inventum est mihi mandatum, quod erat  ad 

vi tam, hoc esse ad mortem; nam peccatum, occasione accepta, per 

mandatum seduxit  me et per i l lud occidit .   

I taque lex quidem sancta, et mandatum sanctum et iustum et bonum.  

Quod ergo bonum est,  mihi factum est mors? Absit ! Sed peccatum, ut 

appareat peccatum, per bonum mihi operatum est mortem; ut f iat 

supra modum peccans peccatum per mandatum [ Rm.  VI I ,  1 -13].  

 

È interessante a questo punto del nostro discorso notare una 

appassionante e forse non casuale combinazione neotestamentaria fra i l  

concetto di lex e l ’adulterium. Proprio l ’apostolo Paolo, introducendo i l  

suo esame famoso dell ’ idea di ‘ legge’ in un senso cristiano, mostra un 

preciso r iferimento all ’amore irregolare, cioè all ’adulterio, dicendo che 

i l  tradimento del sacro vincolo del matrimonio sussiste se lo sposo è 

vivo; al  contrario, se questi  è morto, la donna è l ibera di sviluppare con 

altri una diversa relazione amorosa. E tutto ciò è ricordato come 

metafora, per introdurre i l  tema centrale di quel complesso ragionamento 
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perché iv’era imaginata quel la 

ch’ad aprir  l ’al to amor volse la chiave;  

 

e avea in atto impressa esta favel la 

’Ecce anci l la Deï’ ,  propriamente 

come f igura in cera si  suggel la.  

 
[Purgatorio X, 34-45]. 
 

Questa è la pace: con Cristo r inasce la piena possibil i tà di  un r itorno 

all ’amicizia col Padre di tutte le cose, dopo la nostra cacciata dall ’Eden. 

E, come spiegano i  versi della Divina Commedia, un pieno rinnovamento 

è reso possibi le da questa nostra umana natura se essa riesce a giungere 

—come Maria, la madre del Cristo— ad un completo abbandono allo 

spiri to, nell ’umiltà (sacra humilitas):  quell ’umiltà che nobil i ta più di 

ogni cosa le anime nostre, quell ’umiltà a cui ci  esorta Papa Francesco 

per integrare espressioni i rregolari dell ’uomo. 

 

A part ire dal le r i f lessioni sinodal i  non r imane uno stereotipo del la 

famigl ia ideale, bensì un interpel lante mosaico formato da tante realtà 

diverse, piene di  gioie, drammi e sogni.  Le realtà che ci preoccupano 

sono sf ide. Non cadiamo nel la trappola di esaurirci  in lamenti 

autodifensivi ,  invece di suscitare una creativi tà missionaria. In tutte 

le si tuazioni la Chiesa avverte la necessità di dire una parola di veri tà 

e di speranza [S. P. FRANCESCO 2016: 57]. 

 

 

7. CONCLUSIONE 
 

Il  pensiero dantesco intorno a adulterio, l ibero amore e 

omosessual ità, che sono pure i temi più problematici  entro l ’Amoris 

laeti t ia,  invita a atteggiamenti pacificanti e anche rafforza i l  significato 

profondo dell ’esortazione del Papa. Del resto i l  poema di Dante, già a 

partire dal secolo scorso, fu definito da un altro Pontefice —Benedetto 
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XV— quale un volume ispirato da fede divina39; e in seguito, da Paolo 

VI, fu dichiarato rappresentare come una sorta di quinto vangelo e 

precisamente un Evangelium Pacis40 . Così veniva indicato i l  potere 

concil iatore, integrante e pacificante del l ibro, grazie all ’enorme 

apertura creativa, intellettuale e di spiri to del suo poeta, non solo in 

materia di amori i rregolari , ma sugli aspetti più vari del l ’esistenza in cui 

i  problemi dell ’uomo diventano meravigliose opportunità di scoperta, di  

crescita e arricchimento dell ’anima. 

                                                        
39 Cfr. S.P. BENEDETTO XV [1921]: “Ita quavis a doctrina instructissimus, in primis autem christianae sapientiae 
consultus, cum mentem appulisset ad scribendum, ex ipso religionis regno materiam versibus tractandam paene 
immensam planeque gravissimam sumpsit. In quo quidem huius incredibilem magnitudinem et vim ingenii mirari 
licet; sedi simul est ante oculos, multum ei roboris a divinae fidei afflatu accessisse, eoque factum esse, ut suum ipse 
opus maximum traditae divinitus veritatis splendore multiplici non minus, quam omnibus artis luminibus 
distingueret. […] Ergo triplicem animarum vitam, quam cogitatione finxerat sic explicavit ut declarandae ante 
extremum divini iudicii diem vel damnation reproborum vel piorum manium purgationi vel beatorum felicitati 
clarissimum lumen ab intima fidei doctrina petere videatur. Iam vero ex iis quae cum in ceteris scriptis, tum 
praesertim in tripartito tradit carmine, haec potissimum putamus bono esse posse hominibus nostris documento”. 
40 Cfr. S.P. PAOLO VI [1965]: “Et caelum tellusque conspiranter hoc Evangelium pacis resonant. Sane pacis poema 
Divina Comoedia est: lugubre canticum pacis perpetuo amissae in inferis locis; dulce canticum pacis, ad quam spes 
suspirat, Purgatorium est; Paradisus vero praeclarum epinicium est pacis plene perpetuoque possessae”. 
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¿CÓMO SE HA ESCRITO LA HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA? 
SOBRE LOS TEXTOS MEDIEVALES Y CLÁSICOS  

COMO FUENTE DE DATOS LINGÜÍSTICOS
1 

 
Enr ique Pato2 

UN IVERS ITÉ DE M ONTRÉAL 
 
 

Resumen: El presente trabajo constituye una revisión de las fuentes –autores y textos literarios 
de los siglos XIII -XVII  (textos medievales y clásicos)–, que han servido para ejemplificar los 
fenómenos lingüísticos abordados en los manuales y las gramáticas históricas del español. El fin 
último que persigue esta revisión es poder “descifrar” los textos y los autores sobre los que se ha 
escrito la historia de la lengua española, hasta la fecha. En un primer momento, se revisan los 
manuales de historia de la lengua, las gramáticas históricas y los trabajos de corte diacrónico, 
para después completar dicha revisión con algunas gramáticas del español y otros trabajos afines. 
Hasta cierto punto, la información de que disponemos puede estar condicionada por el tipo de 
texto que se ha seleccionado en estos trabajos, generalizando para toda una época aspectos que 
solo son propios de un género textual, o incluso de un solo autor. Además, la selección de las 
fuentes ha estado íntimamente condicionada por el canon literario. Entre los autores y textos 
medievales, Gonzalo de Berceo y Alfonso X el Sabio han sido los más citados. Por lo que 
respecta a los autores y textos clásicos, Cervantes. Otro de los problemas que encontramos es 
que en ocasiones se han empleado testimonios poco fiables desde el punto de vista filológico. 
Por último, las autoras medievales y áureas han sido completamente ignoradas de la historia de 
la lengua, así como los textos y escritores americanos. 
Palabras clave: Historia de la lengua española, textos medievales, textos clásicos, manuales. 

 
Abstract: The present work constitutes a revision of the sources –authors and literary texts of 
the XIII -XVII  centuries (medieval and classic texts)– that have served to exemplify the linguistic 
phenomena approached in the textbooks and historical grammars of the Spanish language. The 
final objective of this review is to decipher the texts and authors on which the History of the 
Spanish language has been written, thus far. First, the manuals of the history of the language, 
historical grammars and other diachronic works are reviewed, and then completed with some 
Spanish grammars and other related works. To some extent, the information we have can be 
conditioned by the type of text that has been selected in these works, generalizing for a whole 
period aspects that are only typical of a textual genre or even a single author. In addition, the 
selection of sources has been intimately conditioned by the literary canon. Among the authors 
and medieval texts, Gonzalo de Berceo and Alfonso X the Wise have been the most cited. As for 
the authors and classic texts, Cervantes is the most cited. Another problem found is that on 
occasion, untrustworthy testimonies from the philological point of view have been used. Finally, 
the medieval and aureate female authors have been completely ignored in the history of the 
language, as well as the American texts and writers. 
Key words: History of the Spanish language, medieval texts, classical texts, textbooks. 

 
 
 
 

                                                        
1 El presente trabajo se comenzó a gestar en otoño de 2006, pero por diversos motivos no ha podido concluirse hasta 
ahora. Esta demora ha hecho posible, no obstante, considerar algunos de los manuales y de las gramáticas históricas 
que se han publicado en la última década, sin cuya revisión no hubiera tenido el mismo valor. Véase, a este respecto, 
la aclaración que figura en la nota 10. Mi agradecimiento a Inés Fernández-Ordóñez (Real Academia Española / 
Universidad Autónoma de Madrid) por la lectura tan atenta que efectuó del manuscrito preliminar y por sus atinados 
comentarios. 
2 Enrique Pato es doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid (2003). Catedrático de 
Universidad (professeur titulaire) en la Sección de Études hispaniques del Département de littératures et de langues 
du monde de la Université de Montréal, su campo de investigación se centra en la gramática histórica y actual del 
español. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

esde el trabajo seminal de MENÉNDEZ P IDAL [1904] la historia 

de la lengua española nos ha venido (casi) dada3. En efecto, 

los manuales, las monografías y los trabajos de carácter 

histórico que han sido publicados con posterioridad han seguido —en su 

gran mayoría— la tradición fi lológica pidalina. Parece que hoy en día la 

disciplina histórica vive un renovado interés y un intenso quehacer4; 

muestra de ello son los diversos proyectos que se l levan a cabo, tanto en 

Europa como en América (como el de la “Historia del Español de 

América” de Carrera de la Red y Luján en el marco de la ALFAL, o los 

volúmenes de la Sintaxis histórica dirigidos por C OMPANY COM PANY [2006, 

2009 & 2014]), la realización de varios congresos (el Congreso 

Internacional de Historia de la Lengua Española, la International 

Conference on Historical Linguist ics, por citar solo dos de los más 

conocidos) y la edición de revistas como la Revista de Historia de la 

Lengua Española (2006-presente) o los Cuadernos del Instituto de 

Historia de la Lengua (2008-presente), entre muchas otras. 

En uno de los escasos trabajos realizados sobre el uso de las fuentes 

empleadas para estudiar la historia, la gramática y la evolución de la 

lengua española, FER NÁNDEZ-ORDÓÑEZ [2006] desentraña los principales 29 

textos historiográficos uti l izados como fuente de datos l ingüísticos en 

los trabajos de carácter histórico5. Los resultados de esta invest igación 

pionera fueron reveladores, y gracias a ella podemos conocer cuáles han 

sido las tres fuentes historiográficas más empleadas por los diversos 

autores para ejempli ficar y estudiar el español de épocas pasadas. Según 

el porcentaje de ocurrencia, los tres textos estrella son: i) la Primera 

                                                        
3 Unos años antes Egidio Gorra había publicado ya su Lingua e letteratura spagnuola delle origini [1898], texto que 
desafortunadamente ha pasado inadvertido entre los especialistas españoles. El manual de Menéndez Pidal no es, por 
tanto, la primera obra positivista publicada sobre la historia de la lengua española, como tendremos ocasión de 
recordar en (§ 2.1). Asimismo, hay que mencionar el inmenso trabajo realizado por la escuela alemana desde finales 
del siglo XIX ; monografías poco accesibles en algunos de los casos. 
4 Como ya indicaba CASTRO [1924: 350], “las disciplinas históricas cobran mayor interés porque vamos enterándonos 
y sintiendo con finura y precisión que el sentido real de las culturas, se encuentra en el decurso de los 
acontecimientos históricos”. 
5 En concreto, 58 monografías de gramática histórica publicadas entre 1966 y 2001. El trabajo se presentó en el VI 
Congreso Internacional de Historia de la lengua Española de 2003. 
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crónica general (o Estoria de España) con un 25 % (uti l izada en 38 de 

las 58 monografías consultadas), i i ) la General estoria I, con un 12 % 

(empleada en 19 monografías), y i i i) la Historia troyana en prosa y 

verso, con un 9 % (que figura en 14 monografías). Sin embargo, tal y 

como concluye la autora, además de estos tres textos historiográficos, 

existen otros testimonios originales contemporáneos y dialectales de 

igual o mayor interés para la historia de la lengua española que no han 

sido considerados. 

Por su parte, el trabajo de RODR ÍGUEZ MOLINA &  OC TAVIO DE  TOLEDO Y 

HUER TA [2017] constituye el único análisis sobre la calidad fi lológica de 

los textos y testimonios incluidos en el CORDE (RAE) efectuado hasta la 

fecha6. Tras una revisión exhaustiva de todos los problemas (grafía, 

reconstrucciones editoriales, fiabil idad de las dataciones, textos 

duplicados, entre otros aspectos) y las posibil idades que abre dicho 

corpus para investigar con fines l ingüísticos, los autores proponen un 

Cordemáforo —basado en una clasificación cromática sencil la— para 

conocer la calidad e idoneidad de los textos que incluye este corpus 

histórico para el estudio de la lengua medieval (974-1492). Esta 

semaforización será de gran uti l idad para la realización de futuras 

investigaciones sobre la historia de la lengua. 

La revisión de las fuentes que l levamos a cabo en este trabajo intenta 

completar las investigaciones precedentes y podrá ofrecer luz nueva para 

conocer qué autores y qué textos l i terarios de los siglos XI I I -XVII  (textos 

medievales y clásicos)7 han servido para ejempli ficar los fenómenos 

l ingüísticos abordados en los manuales y gramáticas históricas del 

español, para posteriormente —en otro trabajo— conocer qué rasgos se 

han estudiado en estas obras de carácter histórico. No es, por tanto, un 

análisis de simil i tudes y diferencias en el contenido de estas obras. 

Como veremos, quizá la información de que disponemos hasta ahora 

                                                        
6 Previamente, en su tesis doctoral, RODRÍGUEZ MOLINA [2010] había tratado sobre la calidad textual de los 
testimonios y sus implicaciones en los estudios histórico-lingüísticos, tal y como veremos en (§ 3). 
7 Soy muy consciente de que la revisión exhaustiva debería contemplar también, al menos, los siglos XVIII  y XIX . No 
obstante, la mayoría de las obras analizadas solo tienen en cuenta los siglos XIII -XVII  y dejan fuera el llamado 
“español moderno”. 
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pueda estar condicionada por el t ipo de texto que se ha seleccionado en 

estos trabajos, generalizando para toda una época aspectos que solo son 

propios de un género textual o incluso de un solo autor, tal y como han 

mostrado varios investigadores [ FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ 2006,  RODR ÍGUEZ MOLIN A 

2010]. El fin últ imo que se persigue con esta revisión es poder descifrar 

los textos y los autores sobre los que se ha escrito la historia de la 

lengua española, hasta la fecha8. Cabe advertir que este trabajo no 

constituye, por tanto, ninguna reseña o análisis del contenido de estas 

obras. 

En cada uno de los trabajos consultados las l istas de fuentes que 

presentamos vienen organizadas alfabéticamente, por nombre de autor y 

título de la obra, o bien directamente por el título del texto cuando este 

es anónimo. Solo cuando existe la información en la obra de referencia 

consultada se incluye la edición, o su manuscrito, empleada por el 

investigador-autor, de cada texto/testimonio9. En un primer momento nos 

centramos en los manuales de historia de la lengua, las gramáticas 

históricas y los trabajos de corte diacrónico (§ 2.1), para después revisar 

brevemente algunas gramáticas del español y otros trabajos afines (§ 

2.2). Por últ imo, en el análisis de los datos (§ 3), recopilamos los 

resultados y ofrecemos una interpretación de los mismos 

(generalizaciones) con fines académicos y didácticos, así como unas 

consideraciones de orden metodológico. Las conclusiones finales (§ 4) 

cierran el trabajo. 

 

 

2. LOS TEXTOS MEDIEVALES Y CLÁSICOS COMO FUENTE DE DATOS 

LINGÜÍSTICOS 

 

Como quedó indicado anteriormente, la revisión de las referencias se 

realiza en dos tiempos. En el primero, revisaremos las historias de la 

                                                        
8 En el caso de varios manuales y libros de texto, las búsquedas de las fuentes empleadas se ha tenido que llevar a 
cabo sobre todo el cuerpo de texto, ya que no incluyen apéndices o índices de fuentes utilizadas. 
9 Por cuestiones de espacio, las ediciones no figuran en las Referencias finales de este trabajo. 
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lengua, las gramáticas históricas y otros trabajos que presentan los 

cambios estructurales de la lengua, en su mayoría manuales. Los trabajos 

que se someten a examen son los siguientes: GORR A [1898],  ALEM ANY 

BOLUFER [1903/1902],  PAD ILLA  [1903/1919],  MENÉNDEZ P IDAL [1904/1989],  HANSSEN 

[1913],  GARC ÍA DE DIEGO [1914/1970] ,  LAPESA [1942/1981] ,  BOLAÑO E IS LA 

[1959/1971],  ALONSO [1962],  ENTWISTLE [1962/1969],  PELLEGR IN I [1966],  RESN IC K 

[1981],  ALVAR &  POTTIE R [1982],  LLOYD  [1987] ,  C ANO AGU ILAR [1988/1992],  LLEAL  

[1990],  PENNY [1991/2005],  DARBORD &  POTTIER [1994],  POUNTAIN [2001] ,  

ECHENIQUE ELIZONDO &  M AR TÍNEZ ALC ALDE  [2003],  MENÉNDEZ P IDAL [2005],  

TORRENS ÁLVAREZ [2007],  AB AD NEBOT [2008],  AZOFR A S IERR A [2009],  PONS 

RODR ÍGUEZ [2010] y C OMPANY COMPANY [2006, 2009 y 2014]; además, pero de 

manera más breve y en nota a pie de página, se revisa el trabajo de otros 

autores10. En el segundo apartado, se repasan asimismo las fuentes 

empleadas en algunas gramáticas españolas y en otros trabajos 

sintáct icos: la Gramática de la R AE [1771], la gramática de BELLO [1847], la 

sintaxis de KANY  [1945], la gramática de ALARCOS [1994] y la gramática 

descriptiva dirigida por BOSQUE &  DEMONTE [1999]11.  

Los criterios de selección que hemos intentado seguir a la hora de 

revisar todos estos trabajos han tenido en cuenta dos aspectos básicos: i ) 

que la obra en cuestión —publicada en España o fuera de este país— 

haya servido de alguna manera de referencia para otros trabajos 

posteriores a lo largo del t iempo; y i i)  que haya sido ci tada como fuente 

en otros manuales y monografías sobre la historia de la lengua española 

                                                        
10 Este trabajo no pretende ser exhaustivo. Hemos dejado de lado, por limitaciones de espacio pero también de 
manera consciente, estudios como el de KENISTON [1937], ya que se centra únicamente en un periodo concreto de la 
historia de la lengua española, los de LÓPEZ GARCÍA [2000], PENNY [2004] y CANO AGUILAR [coord. 2004], así como 
aquellas monografías que tratan solo la historia del español en América, como ECHENIQUE ELIZONDO [1995], LÓPEZ 

MORALES [1998], FRAGO GRACIA [1999], RIVAROLA [2001], RAMÍREZ LUENGO [2007] o GARATEA [2010]. También 
dejamos de revisar los trabajos de carácter más práctico (como ejercicios para estudiantes) y didáctico como los de 
PENSADO RUIZ [1984], POULTER [1990], BUSTOS GISBERT et al. [1993], URRUTIA CÁRDENAS &  ÁLVAREZ [2001], 
GARCÍA-MACHO & PENNY [2001], OBEDIENTE SOSA [2004] y JARA REINOSO [2009]. Por la misma razón, no se analizan 
varios de los manuales universitarios colectivos, publicados por diversas universidades y destinados principalmente a 
sus estudiantes, como los de SPAULDING [1943], CLAVERÍA NADAL  et al. [1999], QUILIS [2003], LLEAL  [coord. 2006], 
COMPANY COMPANY & CUÉTARA PRIEDE [2008], ARROYO VEGA [coord. 2009] o NÚÑEZ MÉNDEZ [2012]. Tampoco 
revisaremos en esta ocasión los libros de carácter divulgativo, dirigidos al público general, como los de LARA [2013] 
o MORENO FERNÁNDEZ [2015], ni los manuales de fonología histórica [ALONSO 1969, OTERO 1971, ARIZA 1989, 
FRADEJAS 1997]. La revisión de todos estos materiales podrá efectuarse en otro trabajo complementario a este. 
11 Aunque de consulta imprescindible para el español actual, no efectuamos la revisión de la Nueva gramática de la 
lengua española [RAE/ASALE 2009], pues la inmensa mayoría de los textos citados en esta obra proceden del CREA y 
del CORDE. Remitimos al Apéndice “Nómina de textos citados” [3719-3795] de la obra para su conocimiento. 
Véase, a este respecto, lo expuesto en RODRÍGUEZ MOLINA & OCTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA [2017] sobre el empleo 
del CORDE. También dejamos sin revisar otras gramáticas importantes, como la de Salvador Fernández Ramírez.  
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o la gramática histórica del español12. No obstante, algunos de los 

trabajos revisados no cumplen del todo estos criterios, y hay que ser 

conscientes de que no podemos evaluar de la misma manera obras 

publicadas en 1900 que en el siglo XXI . En conjunto, el número total de 

fuentes citadas en todos estos trabajos l lega a 1727. 

A partir de ahora, empleamos el término fuente para hacer referencia a 

las obras (l i terarias o no) que han servido para crear y estudiar la 

historia de la lengua española (principalmente en los siglos XII I -XVI I ), y 

el de mención para el número total de fuentes registradas. 

 

2.1 Historias de la lengua y gramáticas históricas 

 

2.1.1 GORR A [1898].  Como quedó señalado, el l ibro de GORR A [1898]  

constituye una de las primeras historias de la lengua española publicadas 

en Europa. El manual incluye una introducción gramatical (con la 

fonología y la morfología), una selección de textos y un glosario final. 

Las fuentes empleadas son las siguientes: 

 

1. Alfonso X el Sabio, General estoria (Amador de los Ríos [ed.]) 
2. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Amador de los Ríos [ed.]) 
4. Anales toledanos (Flórez [ed.]) 
5. Auto de los Reyes Magos (Baist [ed.], 1880) 
6. Crónica rimada (Monaci [ed.]) 
7. Danza de la Muerte (BAE) 
8. De los Diez mandamientos (Morel Fatio [ed.]) 
9. Documentos castellanos (Merino [ed.]) 
10. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (BAE) 
11. Don Juan Manuel, Libro de los Estados (BAE) 
12. Don Juan Manuel, Libro del caballero e del escudero (BAE) 
13. Don Juan Manuel, Libro enfenido (BAE) 
14. Estoria de los godos (Amador de los Ríos [ed.]) 
15. Fuero Juzgo (RAE 1815) 
16. Glosas Silenses (Priebsch [ed.]) 
17. Gonzalo de Berceo, De los signos que aparecen antes del Juicio Final (BAE) 
18. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen (BAE) 
19. Gonzalo de Berceo, Hymnos (BAE) 
20. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora (BAE) 
21. Gonzalo de Berceo, Martirio de san Laurencio (BAE) 
22. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (BAE) 
23. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa (BAE) 

                                                        
12 Para ello, entre otros recursos disponibles, empleamos Google Scholar Citations y Scopus, siempre que ha sido 
posible. 
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24. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán (BAE) 
25. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria (BAE) 
26. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos (BAE) 
27. Gran conquista de Ultramar (BAE) 
28. Juan Ruiz, Libro de buen amor (BAE) 
29. Libro de Alexandre (BAE) 
30. Libro de Apolonio (BAE) 
31. Libro de los tres reyes de Oriente (Janer ed. BAE) 
32. Pero López de Ayala, Rimado de palacio (BAE) 
33. Poema de Alfonso XI (BAE) 
34. Poema de Fernán González (BAE) 
35. Poema de mio Cid (Vollmöller ed.) 
36. Poema de Yúçuf (Menéndez Pidal ed. 1902) 
37. Romance de Bernardo del Carpio (Durand [ed.]) 
38. Romance de Lope de Moros (Morel Fatio [ed.]) 
39. Vida de santa María Egipciaca (BAE) 

 

2.1.2 ALEM ANY B OLUFER  [1903/1902]. Guía para los alumnos del año 

preparatorio para la Facultad de Filosofía y Letras [x i i i ] ,  este manual está 

dividido en dos grandes partes, una de fonología y otra de morfología. 

Cuenta también con una sección de “Trozos escogidos” de autores 

anteriores al siglo XV  [155-356] —para comprobar las reglas aprendidas— 

y un vocabulario de voces antiguas. Las fuentes seleccionadas, la 

mayoría de ellas publicadas en la Biblioteca de Autores Españoles (BAE) 

y retomadas de GORR A [1898],  son las siguientes: 

 

1. Alfonso X el Sabio, General estoria (Amador de los Ríos [ed.]) 
2. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.]) 
4. Anales toledanos (España Sagrada) 
5. Auto de los Reyes Magos (Menéndez Pidal [ed.]) 
6. Castigos del rey don Sancho IV (BAE) 
7. Crónica rimada (BAE) 
8. Danza de la Muerte (BAE) 
9. De los Diez mandamientos (Morel Fatio [ed.]) 
10. Disputa del alma y el cuerpo (Menéndez Pidal [ed.], 1900) 
11. Don Juan Manuel, De las maneras del amor (BAE) 
12. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (BAE) 
13. Don Juan Manuel, Libro de los Estados (BAE) 
14. Don Juan Manuel, Libro del caballero e del escudero (BAE) 
15. Don Juan Manuel, Libro enfenido (BAE) 
16. Don Juan Manuel, Tratado sobre las armas (BAE) 
17. Estoria de los godos (Amador de los Ríos [ed.]) 
18. Fuero Juzgo (RAE 1815) 
19. Gonzalo de Berceo, De los signos que aparecen antes del Juicio Final (BAE) 
20. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen (BAE) 
21. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora (BAE) 
22. Gonzalo de Berceo, Martirio de san Laurencio (BAE) 
23. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (BAE) 
24. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa (BAE) 
25. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán (BAE) 
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26. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria (BAE) 
27. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos (BAE) 
28. Gran conquista de Ultramar (BAE) 
29. Juan Ruiz, Libro de buen amor (BAE) 
30. Libro de Alexandre (BAE) 
31. Libro de Apolonio (BAE) 
32. Libro de los enxemplos (BAE) 
33. Libro de los gatos (BAE) 
34. Libro de los tres reyes de Oriente (BAE) 
35. Pero López de Ayala, Rimado de palacio (BAE) 
36. Poema de Alfonso XI (BAE) 
37. Poema de Fernán González (BAE) 
38. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.]) 
39. Poema de Yúçuf (Menéndez Pidal [ed.], 1902) 
40. Reuelaçión de un hermitaño (BAE) 
41. Romance de Lope de Moros (Morel Fatio [ed.]) 
42. Sem Tob, Proverbios morales (BAE) 
43. Tractado de la doctrina (BAE) 
44. Vida de santa María Egipciaca (BAE) 

 

2.1.3 PAD ILLA  [1903/1919]. Este manual sigue muy de cerca la gramática de 

BELLO y constituye una novedad en el estudio histórico-comparativo de la 

lengua española “consigo misma en distintos momentos de su existencia” 

[x i i i ] .  Para “corroborar las reglas” estudiadas, el  autor acude “siempre a 

los escri tores de nota”, especialmente al Poema de mio Cid, al Fuero 

Juzgo, Berceo y Las Partidas para la etapa de los orígenes, y a Cervantes 

y fray Luis de Granada para el Siglo de Oro [x i i i -xiv ] .  

 

1. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
2. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
3. Alonso de Ercilla 
4. Amadís de Gaula 
5. Antonio de Villegas 
6. Baltasar de Alcázar 
7. Don Juan Manuel, El conde Lucanor 
8. Fernando de Rojas, La Celestina 
9. Francisco de Herrera 
10. Francisco de Quevedo 
11. Francisco Sánchez de las Brozas 
12. Fray Luis de Granada 
13. Fray Luis de León 
14. Fuero Juzgo 
15. Fuero Real 
16. Garcilaso de la Vega 
17. Gonzalo de Berceo 
18. Gonzalo de Céspedes y Meneses 
19. Gutierre de Cetina 
20. Jorge de Montemayor 
21. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
22. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
23. Libro de Alexandre 
24. Luis de Góngora 
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25. Marqués de Santillana 
26. Miguel de Cervantes 
27. Ordenamiento de Alcalá 
28. Pedro Calderón de la Barca 
29. Poema de Fernán González 
30. Poema de mio Cid 
31. San Juan de la Cruz 
32. Santa Teresa de Jesús 
33. Tirso de Molina 

 

2.1.4 MENÉNDEZ P IDAL [1904/1989]. Como es sabido, este manual de 

gramática histórica ha sido y es la gran referencia básica dentro de la 

disciplina13. Las fuentes empleadas por Menéndez Pidal, esto es, los 

nombres de los autores y las distintas obras, aparecen sobre todo en la 

parte de morfología del manual (caps. V-VII I ). Hay que recordar que 

ninguna de ellas, salvo el Poema de mio Cid,  viene acompañada por la 

edición empleada. En numerosas ocasiones el autor se l imita a indicar 

que el rasgo en estudio aparece, por ejemplo, “en Berceo” [221], que “lo 

usa Berceo” [229],  o “escrito por Santa Teresa” [265].  

 

1. Alfonso X el Sabio, Libros de Astronomía 
2. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
3. Alfonso XI, Libro de la montería 
4. Alonso de Ercilla, La Araucana (1569 y 1578) 
5. Ambrosio de Salazar (1622) 
6. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
7. Diego Hurtado de Mendoza 
8. Documentos asturianos (con indicación del lugar del documento) 
9. Documentos castellanos (con indicación de lugar del documento) 
10. Entremés de los Romances (h. 1591) 
11. Esteban Manuel de Villegas, Eróticas 
12. Félix Lope de Vega 
13. Fernando de Rojas, La Celestina 
14. Francisco de Quevedo 
15. Francisco López de Villalobos 
16. Fray Luis de León 
17. Fuero de Avilés 
18. Fuero de León 
19. Fuero de Navarra 
20. Fuero de Salamanca 
21. Fuero Juzgo 
22. Garcilaso de la Vega 
23. Glosas Emilianenses 
24. Glosas Silenses 
25. Gonzalo de Berceo 
26. Gramática de Lovaina (1555) 
27. Juan de la Cueva, Ejemplar Poético (1606) 

                                                        
13 Así figura en MACÍAS Y GARCÍA [1907], o en la Historia de la lengua y la literatura castellana de CEJADOR Y 

FRAUCA [1915], donde –a pesar del título– no se aborda ni estudia ningún aspecto lingüístico. 
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28. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
29. Juan Ruiz 
30. Libro de Alexandre 
31. Libro de Apolonio 
32. Luis de Góngora 
33. Miguel de Cervantes, El Quijote 
34. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares 
35. Pedro Calderón de la Barca 
36. Poema de Fernán González 
37. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.]) 
38. Poema de Yúçuf 
39. Sancho IV 
40. Santa Teresa de Jesús 
41. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611) 
42. Tirso de Molina 

 

2.1.5 HANSSEN [1913]. Redescubierto y empleado en los trabajos de 

investigación desde hace unas décadas, el trabajo de Hanssen es de gran 

interés porque incluye numerosos datos dialectales del leonés y del 

aragonés. Por lo que respecta a las fuentes, solo las que figuran en las 

Abreviaturas [xix-xxiv]  aparecen con la indicación de la edición 

empleada. 

 

1. Alfonso X el Sabio, Libros del saber de astronomía 
2. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.], 1906) 
3. Auto de los Reyes Magos 
4. Cancionero de Baena 
5. Crónica de Morea (Morel-Fatio [ed.], 1885) 
6. Diego de San Pedro, Cárcel de amor (BAE) 
7. Disputa del alma y el cuerpo 
8. Documentos de Aragón 
9. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (Knust y Birch-Hirschfeld [eds.], 1900) 
10. Estoria de los godos 
11. Fray García de Eugui, Crónica general de España (Eyzaguirre Rouse [ed.],) 
12. Fuero de Avilés (Fernández-Guerra [ed.], 1865) 
13. Fuero de Oviedo 
14. Fuero General de Navarra (Harregui y Lapuerta [eds.], 1869) 
15. Fuero Juzgo 
16. Glosas Silenses 
17. Gonzalo de Berceo (B. Rivadeneyra) 
18. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos (Fitz-Gerlad [ed.],1904) 
19. Guillén de Castro, Ingratitud por amor (Rennert [ed.], 1899) 
20. Historia del gran Tamorlán 
21. Juan de Luna, Segunda Parte del Lazarillo de Tormes (B. Rivadeneyra) 
22. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna (Macon [ed.], 1904) 
23. Juan de Timoneda, El Patrañuelo (B. Rivadeneyra) 
24. Juan de Timoneda, Sobremesa y alivio de caminantes (B. Rivadeneyra) 
25. Juan Ruiz, Libro de buen amor (Ducamin [ed.], 1901) 
26. Lazarillo de Tormes (Foulché-Delbosc [ed.], 1900) 
27. Libro de Alexandre (B. Rivadeneyra, Morel-Fatio [ed.], 1906) 
28. Libro de Apolonio (B. Rivadeneyra) 
29. Libro de Marco Polo (Knust y Stuebe [eds.], 1902) 
30. Marqués de Santillana 
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31. Miguel de Cervantes, El amante liberal 
32. Miguel de Cervantes, El Quijote 
33. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño (Buchanan [ed.], 1909) 
34. Pedro Manuel Jiménez de Urrea, Penitencia de amor (Foulché-Delbosc [ed.], 1902) 
35. Poema de Fernán González 
36. Poema de José (Schmitz [ed.]) 
37. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.], 1900) 
38. Poema de Yúçuf (Menéndez Pidal [ed.], 1902) 
39. Vida de santa María Egipciaca (Foulché-Delbosc [ed.], 1907) 

 

2.1.6 GARC ÍA DE DIEGO [1914/1970]. En palabras del propio autor, esta es una 

historia ‘analógica’ que intenta “detallar los caminos menos señalados” 

de la fonética, la morfología y la sintaxis históricas [7] .  Dado que no 

contiene índice de autores y obras, efectuamos la revisión de todo el 

l ibro. Cabe señalar dos aspectos de este manual. El primero de ellos es la 

gran cantidad de fuentes empleadas para ejempli ficar los fenómenos 

abordados, y el segundo la atención especial en seleccionar claramente 

autores y obras de temática religiosa para el lo. Ningún otro manual o 

l ibro consultado tiene en cuenta este criterio. Desafortunadamente, no se 

indican las ediciones empleadas, salvo en dos casos concretos: la 

Primera crónica general y los Fueros de Aragón.  

 

1. Alfonso de Palencia 
2. Alfonso X el Sabio, General estoria 
3. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
4. Alfonso X el Sabio, Libro de la montería 
5. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.]) 
6. Alfonso XI 
7. Alonso de Ercilla, La Araucana 
8. Antonio de Liñán, Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte 
9. Auto de los Reyes Magos 
10. Baltasar Gracián, El Criticón 
11. Bartolomé Leonardo de Argensola 
12. Bartolomé de Torres Naharro, Calamita 
13. Bernardo de Valbuena 
14. Calila e Dimna 
15. Cartulario de Las Huelgas 
16. Castigos del rey don Sancho IV  
17. Crónica de los Reyes de Castilla 
18. Diego de Hojeda, La Cristiada 
19. Diego de Saavedra Fajardo, Política y razón de estado del rey Católico don Fernando 
20. Don Juan Manuel, El conde Lucanor 
21. Don Juan Manuel, Libro de la caza 
22. Don Juan Manuel, Libro del caballero y del escudero 
23. Enxemplos [sic] 
24. Esteban Manuel de Villegas, Eróticas 
25. Félix Lope de Vega, “Lucinda yo me siento arder” 
26. Félix Lope de Vega, El hombre de bien 
27. Félix Lope de Vega, La campana de Aragón 
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28. Félix Lope de Vega, Mirad a quién alabáis 
29. Félix Lope de Vega, Pastores de Belén 
30. Fernán Gómez de Ciudad Real, Centón epistolario 
31. Fernando de Herrera, Canciones 
32. Fernando de Herrera, Comentarios 
33. Fernando de Herrera, Elegías 
34. Fernando de Herrera, Suceso de la batalla de naval de Lepanto 
35. Fernando de Rojas, La Celestina 
36. Fernando de Zárate, Discursos de la paciencia christiana 
37. Fernando del Pulgar, Cartas 
38. Francisco de Osuna, Abecedario espiritual 
39. Francisco de Quevedo, Política de Dios, gobierno de Cristo 
40. Francisco de Quevedo, Vida de san Pablo Apóstol 
41. Francisco López de Villalobos, Anfitrón [trad.] 
42. Francisco Manuel de Melo, Aula Política 
43. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares 
44. Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea 
45. Fray Luis de Granada, Guía de pecadores 
46. Fray Luis de Granada, Libro de la oración y meditación 
47. Fray Luis de Granada, Memorial de la vida cristiana 
48. Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe 
49. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo 
50. Fray Luis de León, El libro de Job 
51. Fray Luis de León, Geórgicas 
52. Fray Luis de León, La perfecta casada 
53. Fray Luis de León, Odas 
54. Fray Luis de León, Poesías 
55. Fray Pedro de Alcalá 
56. Fray Pedro de Padilla 
57. Fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la Magdalena 
58. Fuero de Avilés 
59. Fuero de Madrid 
60. Fuero de Medinaceli 
61. Fuero de Osagre 
62. Fuero de Sepúlveda 
63. Fuero Juzgo 
64. Fueros de Aragón (Tilander [ed.]) 
65. Garcilaso de la Vega, Églogas 
66. Gaspar Gil Polo, Diana enamorada 
67. Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada 
68. Glosas Emilianenses 
69. Glosas Silenses 
70. Gonzalo de Ayora, Cartas 
71. Gonzalo de Berceo, De los signos que aparecen antes del Juicio Final 
72. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen 
73. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora 
74. Gonzalo de Berceo, Martirio de san Laurencio 
75. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
76. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa 
77. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán 
78. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria 
79. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos 
80. Gran conquista de Ultramar 
81. Jorque Manrique, Coplas a la muerte de su padre 
82. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena 
83. Juan Boscán, El Cortesano 
84. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
85. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
86. Juan de Zabaleta, El día de fiesta por la mañana y por la tarde 
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87. Juan del Encina 
88. Juan Pérez de Pineda, Diálogos de la agricultura cristiana 
89. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
90. La pícara Justina 
91. Lazarillo de Tormes 
92. Libro de Alexandre 
93. Libro de Apolonio 
94. Libro de los tres reyes de Oriente 
95. Lucas Fernández 
96. Marqués de Santillana 
97. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache 
98. Miguel de Cervantes, El cerco de Numancia 
99. Miguel de Cervantes, El Quijote 
100. Miguel de Cervantes, La casa de los celos 
101. Miguel de Cervantes, La Galatea 
102. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares 
103. Miguel de Cervantes, Sonetos 
104. Ordenamiento [hecho en las Cortes] de Burgos 
105. Ordenamiento de Alcalá 
106. Pedro Calderón de la Barca, El purgatorio 
107. Pedro Calderón de la barca, Los empeños 
108. Pedro Calderón de la Barca, Los tres prodigios 
109. Pero López de Ayala, Libro de la caça de las aves 
110. Pero López de Ayala, Rimado de palacio 
111. Poema de Fernán González 
112. Poema de mio Cid 
113. Purgatorio de san Patricio 
114. Romancero 
115. San Juan de Ávila, Audi filia 
116. San Juan de Ávila, Epistolario 
117. Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección 
118. Santa Teresa de Jesús, Conceptos del amor del Dios 
119. Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida 
120. Santa Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones 
121. Sebastián de Horozco 
122. Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón 

 

2.1.7 LAPESA [1942/1981]. Como es sabido, es el manual por excelencia 

dentro de la materia. Concebido como libro de divulgación, fue 

convirt iéndose en vademécum para el estudiante universitario. La 

transcendencia de la obra de Lapesa ha sido tratada por varios autores 

[cf .  ECHEN IQUE ELIZONDO &  SATORRE GR AU 2008, M AR TÍN ZORR AQUINO 2011]. El 

apoyo a las fuentes, especialmente las l i terarias, es la base de la obra, 

pues aúna el estudio l ingüístico con el l i terario, convirt iéndose así en 

una verdadera historia de la lengua española l i teraria. La primera edición 

[1942] contaba con 31 textos, 14 de los cuales eran transcripciones del 

propio Lapesa. La últ ima edición [1981] es la que revisamos en esta 

ocasión. 
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1. Agustín de Zárate 
2. Alfonso de Valdés 
3. Alfonso X el Sabio, Açafeha 
4. Alfonso X el Sabio, Documentos notariales 
5. Alfonso X el Sabio, General estoria 
6. Alfonso X el Sabio, Lapidario 
7. Alfonso X el Sabio, Libro de Acedrex 
8. Alfonso X el Sabio, Libro de la Ochava espera 
9. Alfonso X el Sabio, Libro de las cruzes 
10. Alfonso X el Sabio, Libros del saber de Astronomía 
11. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
12. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho 
13. Alonso de Cartagena 
14. Alonso de Ercilla 
15. Alonso de Palencia 
16. Ambrosio de Salazar 
17. Anales toledanos 
18. Antón de Montoro 
19. Antonio de Nebrija 
20. Antonio de Solís y Rivadeneyra 
21. Antonio de Torquemada 
22. Auto de los Reyes Magos 
23. Baltasar Gracián 
24. Benito Arias Montano 
25. Bernabé Busto 
26. Bernal Díaz del Castillo 
27. Bernardino de Velasco 
28. Bernardo de Aldrete 
29. Bocados de Oro 
30. Calila e Dimna 
31. Cancionero de Baena 
32. Cristóbal Colón 
33. Cristóbal de Villalón 
34. Cristóbal Suárez de Figueroa 
35. Danza de la Muerte 
36. De los diez mandamientos 
37. Diego de Guadix 
38. Diego de Hermosilla 
39. Diego de San Pedro, Cárcel de amor 
40. Diego Sánchez de Badajoz 
41. Disputa de Elena y María 
42. Disputa del alma y el cuerpo 
43. Don Juan Manuel 
44. Enrique de Villena 
45. Fazienda de Ultramar 
46. Félix Lope de Vega 
47. Fernando de Herrera 
48. Fernando de Rojas, La Celestina 
49. Francisco de Medina 
50. Francisco de Medrano 
51. Francisco de Pisa 
52. Francisco de Quevedo 
53. Francisco Delicado 
54. Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias 
55. Francisco López de Villalobos 
56. Francisco Núñez Muley 
57. Fray Antonio de Guevara 
58. Fray Juan de Córdoba 
59. Fray Juan García de Castrojeriz 
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60. Fray Luis de Granada 
61. Fray Luis de León 
62. Fray Pedro Fernández Pecha 
63. Fuero de Alfambra 
64. Fuero de Avilés 
65. Fuero de Madrid 
66. Fuero de Teruel 
67. Fuero de Valfermoso de las Monjas 
68. Fuero General de Navarra 
69. Fueros de Aragón 
70. Garcilaso de la Vega 
71. Gil Vicente 
72. Ginés Pérez de Hita 
73. Glosas Emilianenses 
74. Gonzalo de Berceo 
75. Gonzalo Fernández de Oviedo 
76. Hernán Cortés 
77. Jaime de Huete, Tesorina y Vidriana 
78. Jorge de Montemayor 
79. Jorque Manrique 
80. Juan Boscán  
81. Juan de Luna 
82. Juan de Mariana 
83. Juan de Mena 
84. Juan de Padilla el Cartujano 
85. Juan de Valdés 
86. Juan del Encina 
87. Juan Fernández de Heredia 
88. Juan Hurtado de Mendoza 
89. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
90. Lazarillo de Tormes 
91. Libro de Alexandre 
92. Libro de Apolonio 
93. Libro de la infancia y muerte de Jesús 
94. Libro de la nobleza e lealtad 
95. Libro de miseria de omne 
96. Lope de Rueda 
97. Lucas Fernández  
98. Luis de Góngora 
99. Luis Vélez de Guevara 
100. Luis Zapata 
101. Marqués de Santillana 
102. Mateo Alemán 
103. Miguel de Cervantes 
104. Narciso Viñoles, Suplemento de todas las crónicas del mundo 
105. Pedro Calderón de la Barca 
106. Pedro del Pozo 
107. Pedro Manuel Jiménez de Urrea 
108. Pero López de Ayala 
109. Pero Mexía, Silva de varia lección 
110. Poema de Fernán González 
111. Poema de mio Cid 
112. Poema de Yúçuf 
113. Poridat de las poridades 
114. Razón de amor 
115. Romancero 
116. San Juan de la Cruz 
117. Santa Teresa de Jesús 
118. Sebastián de Covarrubias 
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119. Sebastián Fernández 
120. Sem Tob, Proverbios morales 
121. Setenario 
122. Tirso de Molina 
123. Tractado de los gualardones 
124. Vicente Espinel 
125. Vida de santa María Egipciaca 

 

2.1.8 BOLAÑO E ISLA [1959/1971]. En palabras del autor, se trata de un 

manual “cómodo y de fácil comprensión” [vi i ]  para los lectores poco 

familiarizados con la disciplina. En la descripción de “el hecho 

l ingüístico” y de los cambios acaecidos en la historia de la lengua, así 

como en la selección de textos que figura al final de cada capítulo 

gramatical [72-75, 93-111] y en la antología final [152-178], se incluyen las 

siguientes fuentes: 

 

1. Alfonso X el Sabio, Primera crónica General (Menéndez Pidal [ed.],1896) 
2. Auto de los Reyes Magos (Menéndez Pidal [ed.], 1900) 
3. Baltasar Gracián, El Criticón 
4. Cristóbal de Villalón 
5. Danza de la Muerte 
6. Diego Hurtado de Mendoza 
7. Disputa del alma y el cuerpo (Menéndez Pidal [ed.], 1900) 
8. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (Moreno Báez [ed.], 1953) 
9. Enrique de Villena, Arte cisoria 
10. Félix Lope de Vega, El buen pastor 
11. Fernando de Herrera, “Por la victoria de Lepanto” 
12. Fernando de Rojas, La Celestina (Cejador y Frauca [ed.]) 
13. Francisco de Quevedo, “Receta para ser culto” 
14. Francisco de Quevedo, El Buscón 
15. Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias 
16. Fray Luis de León, “Oda a Salinas” 
17. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo 
18. Garcilaso de la Vega 
19. Glosas Silenses (Menéndez Pidal [ed.], 1929) 
20. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (Solalinde [ed.], 1922) 
21. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos (Fitz-Gerlad [ed.], 1904) 
22. Hernando del Castillo, Cancionero General 
23. Jarchas (Cantera [ed.], 1949) 
24. Juan de Luna (1619) 
25. Juan de Mariana 
26. Juan de Mena 
27. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Montesinos [ed.]) 
28. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
29. Lazarillo de Tormes 
30. Libro de Alexandre 
31. Libro de Apolonio 
32. Lope de Rueda, Las Aceitunas 
33. Luis de Góngora, Fabula de Polifemo y Galatea 
34. Marqués de Santillana, Canciones y decires (García de Diego [ed.], 1913) 
35. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache 
36. Miguel de Cervantes, El Quijote 
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37. Miguel de Cervantes, El retablo de las maravillas 
38. Pedro Calderón de la Barca, El Príncipe constante 
39. Pero López de Ayala, Rimado de palacio (BNM Mss. 4055) 
40. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.], 1946) 
41. Romance del conde Arnaldos 
42. San Juan de la Cruz, Cántico espiritual 
43. Santa Teresa de Jesús, Epistolario 

 

2.1.9 ALONSO [1962]. Tal y como indica este autor, se vale de “material de 

primera mano” y busca la evolución de la sintaxis en los principales 

escri tores (“los mejores autores” [xv i i ] ) . La revisión se centra en la 

primera parte del l ibro, dedicada a la sintaxis antigua, medieval y 

renacentista (caps.  IV-IX), donde el autor emplea —con fines 

l ingüísticos— fragmentos de los siguientes textos: 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho 
2. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.]) 
4. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
5. Baltasar Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia 
6. Calila e Dimna 
7. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (Knust [ed.] 1900) 
8. Fernando de Herrera, Por la pérdida del rey don Sebastián 
9. Fernando de Rojas, La Celestina 
10. Francisco de Quevedo, Política de Dios, gobierno de Cristo 
11. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares 
12. Fray José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo (NBAE 1907) 
13. Fray Juan de los Ángeles, Consideraciones sobre el Cantar de los cantares (NBAE 1917) 
14. Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe (Marín [ed.] 1783) 
15. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo 
16. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas (García [ed.]1956) 
17. Fuero de Avilés (1155) 
18. Fuero Juzgo (RAE [ed.] 1815) 
19. Glosas Emilianenses (Menéndez Pidal [ed.]) 
20. Gonzalo Correas 
21. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (siglo XIII ) 
22. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
23. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
24. Juan Fernández de Heredia, Tucídides romanceado (Rodríguez Adrados [ed.] 1960) 
25. Juan Ruiz, Libro de buen amor (Ducamin [ed.] 1901) 
26. Libro de Alexandre (Juan Lorenzo Segura) 
27. Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea 
28. Marqués de Santillana, Prohemio al condestable de Portugal 
29. Miguel de Cervantes, El Quijote (Rodríguez Marín [ed.] 1911) 
30. Pero López de Ayala, Rimado de palacio (Kuersteiner [ed.] 1920) 
31. Poema de Fernán González 
32. Poema de mio Cid (1140) 
33. San Juan de la Cruz 
34. Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida 
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2.1.10 ENTWISTLE [1962/1969]. En realidad, no se trata exclusivamente de 

una historia de la lengua española, ya que el autor incluye el estudio de 

las otras lenguas peninsulares (portugués, catalán y vasco). Ha sido una 

de las referencias básicas entre los hispanistas ingleses. Las fuentes 

sobre el español figuran en los capítulos 6 y 7 [187-327] y son las 

siguientes: 

 

1. Alfonso Álvarez de Villasandino, Cancionero de Baena 
2. Alfonso X el Sabio, General estoria 
3. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
4. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
5. Alonso de Ercilla 
6. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
7. Antonio de Nebrija, Reglas de ortografía en la lengua castellana 
8. Antonio de Torquemada 
9. Auto de los Reyes Magos 
10. Baltasar Gracián 
11. Bartolomé de Torres Naharro 
12. Benito Arias Montano 
13. Crónica de San Juan de la Peña 
14. Danza de la Muerte 
15. Disputa de Elena y María 
16. Disputa del alma y el cuerpo 
17. Documentos de Oña 
18. Don Juan Manuel, El conde Lucanor 
19. Esteban Manuel de Villegas 
20. Félix Lope de Vega 
21. Fernando de Herrera 
22. Fernando de Rojas, La Celestina 
23. Francisco de Quevedo 
24. Fray Bartolomé de las Casas 
25. Fray Luis de León 
26. Fuero de Medinaceli 
27. Fuero Juzgo 
28. Garcilaso de la Vega 
29. Garcilaso de la Vega el Inca, Comentarios reales 
30. Gil Vicente, Cortes de Júpiter 
31. Glosas Emilianenses 
32. Glosas Silenses 
33. Gonzalo de Berceo 
34. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena 
35. Juan Boscán, El Cortesano 
36. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
37. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
38. Juan del Encina 
39. Juan Fernández de Heredia, Crónica de los conquiridores 
40. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
41. Lazarillo de Tormes 
42. Libro de Alexandre 
43. Libro de Apolonio 
44. Libro de los tres reyes de Oriente 
45. Luis Barahona de Soto 
46. Luis de Góngora 



 

 
77 

Hápax nº 11 
 

47. Marqués de Santillana 
48. Miguel de Cervantes 
49. Pedro Calderón de la Barca 
50. Pero López de Ayala 
51. Poema de Alfonso XI 
52. Poema de mio Cid 
53. San Juan de la Cruz 
54. Santa Teresa de Jesús 
55. Tirso de Molina 

 

2.1.11 PELLEGR IN I [1966]. Esta gramática histórica, que sigue muy de cerca 

el trabajo previo de MENÉNDEZ P IDAL, se estructura en cuatro apartados: 1) 

pronunciación y escritura, 2) fonética, 3) morfología y 4) composición 

(formación nominal y verbal). El l ibro ha sido uno de los recursos 

principales entre los hispanistas ital ianos. Las fuentes empleadas son las 

siguientes: 

 

1. Alfonso X el Sabio 
2. Antonio de Nebrija 
3. Auto de los Reyes Magos 
4. Danza de la Muerte 
5. Disputa del alma y el cuerpo 
6. Fuero de Jaca 
7. Fuero de Madrid 
8. Fuero de Medinaceli 
9. Fuero de Oviedo 
10. Fuero Juzgo 
11. Glosas Emilianenses 
12. Glosas Silenses 
13. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen 
14. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora 
15. Gonzalo de Berceo, Martirio de san Laurencio 
16. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
17. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa 
18. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán 
19. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria 
20. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos 
21. Juan de Valdés 
22. Juan del Encina 
23. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
24. Lazarillo de Tormes 
25. Libro de Alexandre 
26. Libro de Apolonio 
27. Miguel de Cervantes 
28. Pero López de Ayala, Rimado de palacio 
29. Poema de Alfonso XI 
30. Poema de Fernán González 
31. Poema de mio Cid 
32. Poema de Yúçuf 
33. Vida de san Ildefonso 
34. Vida de santa María Egipciaca 
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2.1.12 RESN IC K [1981]. Como el propio autor indica, se trata de una 

“mínima introducción a la historia interna y externa de la lengua 

española” [xi ] , que incluye —en un apéndice final— una serie de textos 

antiguos tomados de ediciones crí t icas [164-185]:  

 

1. Alfonso X el Sabio, General estoria I (siglo XIII ) (Solalinde [ed.] 1930) 
2. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas (siglo XIII ) (Solalinde [ed.] 1922) 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general de España (siglo XIII ) (Menéndez Pidal, Solalinde, 

Muñoz Cortés y Gómez Pérez [eds.] 1955) 
4. Auto de los Reyes Magos (siglo XII ) (Menéndez Pidal [ed.] 1900) 
5. Disputa del alma y el cuerpo (siglos XIII -XIII ) (Menéndez Pidal [ed.] 1900) 
6. Fray Alonso de Molina, Confessionario mayor (siglo XVI ) (Canfield [ed.] 1934) 
7. Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias (siglos XVI ) (Pérez de Tudela y Bueno y 

López Oto [eds.] 1957) 
8. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (siglo XIII ) (Solalinde [ed.] 1964) 
9. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias (siglo XVI ) (Pérez de 

Tudela Bueso [ed.] 1959) 
10. Juan Ruiz, Libro de buen amor (siglo XIV ) (Corominas [ed.] 1967) 
11. Poema de mio Cid (siglo XII ) (Menéndez Pidal [ed.] 1964 y 1976) 

 

2.1.13 ALVAR &  POTTIER [1982/1993]. Comenzada en 1964, esta gramática 

pretende ser una obra informativa [8]  sobre la morfología histórica 

(léxica, gramatical y relaciones sintácticas). La demora en su 

publicación y su revisión posterior [1993], quizá hayan contribuido a una 

difusión menor en algunos contextos académicos. La mayoría de las 

fuentes empleadas f iguran directamente en el cuerpo de texto. 

 

1. Alejo Venegas 
2. Alfonso de Valdés 
3. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho 
4. Alfonso X el Sabio, General estoria I 
5. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
6. Alonso Enríquez de Guzmán 
7. Ambrosio de Morales 
8. Ana Abarca de Bolea (s. XVII ) 
9. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
10. Antonio de Solís y Rivadeneyra 
11. Antonio de Torquemada 
12. Antonio Hurtado de Mendoza, El examinador de Miser Palomo 
13. Auto de los Reyes Magos 
14. Baltasar Gracián 
15. Cancionero de Ben Quzmán 
16. Cristóbal Colón 
17. Cristóbal de Fonseca 
18. Cristóbal de Villalón, Gramática castellana 
19. Danza de la Muerte 
20. Diego de Hermosilla 
21. Disputa del alma y el cuerpo 
22. Documentos castellanos 
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23. Documentos de Sancho IV 
24. Don Juan Manuel 
25. Enrique de Villena, Cancioneros 
26. Félix Lope de Vega 
27. Fernán Pérez de Oliva 
28. Fernando de Herrera 
29. Fernando de Rojas, La Celestina 
30. Francisco Cascales 
31. Francisco de Medina 
32. Francisco de Quevedo 
33. Francisco de Trillo y Figueroa 
34. Francisco Delicado, La lozana andaluza 
35. Francisco Jiménez de Cisneros 
36. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares 
37. Fray Pedro Malón de Chaide 
38. Fuero de Alfaiates 
39. Fuero de Aragón 
40. Fuero de Avilés 
41. Fuero de Guadalajara (1219) 
42. Fuero de Jaca 
43. Fuero de Madrid 
44. Fuero de Melgar de Suso 
45. Fuero de Oviedo 
46. Fuero de Riba-Coca  
47. Fuero de Salamanca 
48. Fuero de Sepúlveda 
49. Fuero de Usagre 
50. Fuero de Valfermoso de las Monjas 
51. Fuero de Zamora 
52. Fuero General de Navarra 
53. Fuero Juzgo 
54. Fueros de Aragón (comienzos del siglo XIV ) 
55. Fueros de la Novenera (Navarra, siglo XIII ) 
56. Garcilaso de la Vega 
57. Gil Vicente 
58. Ginés Pérez de Hita 
59. Glosas Emilianenses 
60. Glosas Silenses 
61. Gonzalo Correas, Arte de la lengua castellana o española 
62. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen 
63. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora 
64. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
65. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa 
66. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán 
67. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria 
68. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos 
69. Gonzalo Fernández de Córdoba 
70. Gramática de Lovaina (1559) 
71. Hernán Pérez del Pulgar 
72. Historia troyana en prosa y verso 
73. Jerónimo de Tejeda 
74. Juan Boscán 
75. Juan de Mariana 
76. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
77. Juan de Timoneda 
78. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
79. Juan del Encina 
80. Juan F. de Ayala Manrique 
81. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
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82. Juan Vásquez, Recopilación de sonetos 
83. Lazarillo de Tormes 
84. Libro de Alexandre 
85. Libro de Apolonio 
86. Libro de la infancia y muerte de Jesús 
87. Libro de Marco Polo 
88. Libro del caballero Zifar 
89. Libro verde de Aragón (1507) 
90. Lope de Rueda 
91. Lorenzo Galíndez Carvajal 
92. Luis Cabrera de Córdoba 
93. Mateo Alemán 
94. Melchor de Santa Cruz 
95. Miguel de Cervantes, El Quijote 
96. Pedro Calderón de la Barca 
97. Poema de Fernán González 
98. Poema de José 
99. Poema de mio Cid (1140) 
100. Poema de Yúçuf (s. XIV ) 
101. Príncipe de Viana, Crónica de los Reyes de Navarra 
102. Santa Teresa de Jesús 
103. Sebastián de Covarrubias 
104. Sebastián de Horozco 
105. Tirso de Molina 
106. Vida de san Ildefonso 
107. Vida de santa María Egipciaca (s. XIII ) 

 

2.1.14 LLOYD  [1987]. Manual no solo para estudiantes, se ha convertido en 

referencia indispensable entre los hispanistas norteamericanos. Los 

capítulos que interesan, para los efectos de este trabajo, son el 4 y el 5. 

Las fuentes empleadas incluyen los siguientes autores y textos: 

 

1. Alfonso de Santa María 
2. Alfonso X el Sabio 
3. Antonio de Nebrija 
4. Antonio de Torquemada 
5. Auto de los Reyes Magos 
6. Bartolomé de Torres Naharro 
7. Danza de la Muerte 
8. Documentos lingüísticos de España 
9. Fazienda de Ultramar 
10. Fernán Pérez de Guzmán 
11. Fernando Colón 
12. Fernando del Pulgar 
13. Francisco de Coria 
14. Francisco de Quevedo, El Buscón 
15. Francisco López de Villalobos 
16. Fray Íñigo de Mendoza 
17. Fuero de Avilés 
18. Fuero de Madrid 
19. Fuero de Oviedo 
20. Fuero de Usagre 
21. Garcilaso de la Vega 
22. Glosas Emilianenses 
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23. Glosas Silenses 
24. Gonzalo de Berceo 
25. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena 
26. Juan de la Cuesta 
27. Juan del Valle Caviedes 
28. Juan López de Velasco 
29. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
30. Libro de Alexandre 
31. Libro de la miseria de omne 
32. Lucas Fernández 
33. Pedro de Alcalá 
34. Pedro del Pozo, Cancionero 
35. Pedro Guillén de Segovia 
36. Pero Díaz de Toledo 
37. Poema de mio Cid 
38. Sebastián de Covarrubias 

 

2.1.15 C ANO AGU ILAR [1988/1992]. Constituye, como señala el propio autor, 

“una síntesis clara y precisa de los hechos y problemas planteados en la 

evolución de nuestra lengua” [7] , y es una obra dest inada a estudiantes 

extranjeros y españoles. El manual cubre la fonología, la morfosintaxis y 

el léxico medieval (caps.  I I I -VI ), así como el español clásico (cap. VI I ) y el 

español moderno (cap. VI I I ). Referencia básica de todo historiador de la 

lengua, es parcialmente “deudora” de las obras de MENÉNDEZ P IDAL, 

HANSSEN, GARC ÍA DE D IEGO, LAPESA y el Diccionario de COROM INAS
14. 

La l ista de los 29 textos medievales y clásicos que se incluyen al final 

del l ibro [283-291], y en algunos de los ejercicios [281-282], son los 

siguientes. 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (1438) 
2. Alfonso X el Sabio, Libro de los juegos (1284) 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (2ª mitad siglo XIII ) 
4. Baltasar Gracián, Oráculo manual (1647) 
5. Crónica de Alfonso XI (fines s. XIV ) 
6. Documento de Toledo (1206) 
7. Don Juan Manuel, Libro de las armas (1342) 
8. Fazienda de Ultramar (1er tercio siglo XIII ) 
9. Fernando de Herrera, Canciones (1582) 
10. Fernando de Rojas, La Celestina (1499) 
11. Francisco de Quevedo, La cuna y la sepultura (1634) 
12. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo (1572-1576) 

                                                        
14 Los numerosos ejemplos suministrados a lo largo del libro, especialmente concentrados en el capítulo dedicado a la 
morfosintaxis [113-173], remiten a textos como el Auto de los Reyes Magos, Disputa del alma y el cuerpo, Poema de 
mio Cid, Libro de Alexandre, Poema de Fernán González, Fuero de Madrid, Fuero Juzgo, Glosas, Setenario, 
Primera crónica general, General estoria, Poridad de Poridades, Lapidario, Libro de los Juegos, Milagros de 
Berceo, Vida de san Millán, Vida de santo Domingo, Vida de santa Oria, Martirio de sant Laurençio, Bonium, 
Castigos del rey don Sancho IV, Libro de buen amor, Historia Troyana, Libro de Apolonio, Vida de santa María 
Egipciaca, Fazienda de Ultramar, Evangelio de san Marcos o Razón de amor. 
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13. Garcilaso de la Vegas, Églogas (1543) 
14. Glosas Emilianenses (s. X) 
15. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria 
16. Gramática de Lovaina (1555, 1559) 
17. Gran conquista de Ultramar (h. 1300) 
18. Juan de Mena, Coronación 
19. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna (1444) 
20. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (1530-1540) 
21. Juan Ruiz, Libro de buen amor (1330-1343) 
22. Lazarillo de Tormes (1554) 
23. Libro de los buenos proverbios 
24. Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea (1627) 
25. Marqués de Santillana, Prohemio al condestable de Portugal (h. 1445) 
26. Miguel de Cervantes, El Quijote (1614) 
27. Pedro Calderón de la Barca, La humildad coronada (1644) 
28. Pero López de Ayala, Libro de Cetrería (1386) 
29. Poema de mio Cid (¿h. 1140?, ¿siglo XIII ?) 

 

2.1.16 LLEAL [1990]. La autora presenta en este manual una configuración 

de los romances peninsulares (gallego-portugués, castellano, catalán, 

asturleonés y navarroaragonés). Sin apéndices ni índices de consulta, la 

revisión que efectuamos se establece sobre todo el l ibro. En el cuerpo de 

texto se mencionan algunas obras y autores, pero las fuentes aparecen 

principalmente en los textos l i terarios y jurídicos que ofrece al final de 

algunos de los capítulos: para el caso del castellano/español [170-171, 

248-252 y 335-340],  para el “asturianoleonés” [278-280] y para el 

“navarroaragonés” [174-176 & 287-291]. Los textos y documentos proceden 

de MENÉNDEZ P IDAL [1971], GONZÁLEZ OLLÉ [1980/1993] y M ORENO &  PE IR A 

[1979]. El interés y la novedad del manual residen en el empleo de 

numerosas fuentes no l i terarias (documentos, fueros y ordenanzas): 

 

1. Acuerdo sobre una casa, Jaca, 1243 
2. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
3. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general 
4. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana (1492) 
5. Cuentas de un viaje, Navarra, 1352 
6. Denuncia de un robo, Navarra, 1306 
7. Discurso de Fernando I de Aragón, Cortes de Zaragoza, 1412 
8. Documento de Anero, 1991 
9. Documento de Aragón, 1128 
10. Documento de Briviesca, 1156 
11. Documento de Briviesca, 1188 
12. Documento de Bugedo, 1190 
13. Documento de Burgos, 1188 
14. Documento de Córdoba, 1262 
15. Documento de Huesca, 1277 
16. Documento de La Rioja, 1199 
17. Documento de Murillo, 1108 
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18. Documento de Navarra, 1191 
19. Documento de Oviedo, 1294 
20. Documento de Palencia, 1194 
21. Documento de Pamplona, 1340 
22. Documento de Piasca, 1229 
23. Documento de San Millán, 1150 
24. Documento de Segovia, 1263 
25. Documento de Tachonar, 1229 
26. Documento de Tudela, 1127 
27. Documento de Tudela, 1153 
28. Documento de Tudela, 1244 
29. Documento de Uncastillo, 1130 
30. Documento de Valladolid, 1332 
31. Escritura de una venta de una casa, Jaca, 1484 
32. Francisco de Quevedo, Carta al duque de Osuna (1618) 
33. Fray Juan de Córdoba 
34. Fuero de Madrid 
35. Fuero de Zamora, 1289 
36. Fuero General de Navarra (siglo XIII ) 
37. Fuero Juzgo 
38. Fueros de la Novenera (siglo XII ) 
39. Glosas Emilianenses 
40. Glosas Silenses 
41. Gonzalo Correas, Arte de la lengua castellana o española 
42. Inventario de bienes, Aragón, 1331 
43. Ordenanzas de la villa, Oviedo, 1245 
44. Ordenanzas del concejo, Oviedo, 1274 
45. Poema de mio Cid 
46. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1610) 
47. Vidal Mayor, In excelsis Dei thesauris (siglo XIII ) 

 

2.1.17 PENNY [1991/2005]. El manual muestra todo el ‘desarrollo’ del 

español, es decir la gramática histórica, a estudiantes especializados y a 

otros lectores avanzados. Desde su publicación pasó a ser una de las 

referencias clave en la hispanística inglesa y norteamericana (también en 

la española), y ha sido empleado como manual básico en la mayoría de 

las universidades. En palabras de Penny, “[M]y indebtedness to the 

scholars wi l l  be evident on almost every page, but I have not sought to 

acknowledge this debt in detai l at each moment” [xv] .  Por lo que respecta 

a las fuentes, estas son muy escasas en el cuerpo de texto, por lo que los 

ejemplos no vienen acompañados de su autor/obra. En el “ Índice de 

materias” [391-398] figuran las siguientes obras y autores: 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo 
2. Alfonso X el Sabio 
3. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
4. Auto de los Reyes Magos 
5. Baltasar Gracián 
6. Cristóbal Colón 
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7. Disputa del alma y el cuerpo 
8. Don Juan Manuel 
9. Fernando de Rojas 
10. Francisco de Quevedo 
11. Fray Juan de Córdoba 
12. Fuero de Madrid 
13. Garcilaso de la Vega el Inca 
14. Glosas Silenses 
15. Gonzalo de Berceo 
16. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
17. Libro de Alexandre 
18. Miguel de Cervantes, El Quijote 
19. Poema de mio Cid 
20. Santa Teresa de Jesús 

 

2.1.18 DARB ORD &  POTT IER [1994]. Este manual, pensado especialmente para 

los estudiantes universitarios de Francia y para los colegas romanistas 

[2] , incluye las siguientes fuentes: 

 

1. Diego de San Pedro, Cárcel de amor 
2. Documento leonés de 1280 (Staaff [ed.] 1907) 
3. Documento leonés de 1286 (Staaff [ed.] 1907) 
4. Don Juan Manuel, El conde Lucanor 
5. Don Juan Manuel, Libro de los Estados 
6. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares 
7. Fray Juan de Córdoba (1540) 
8. Gonzalo Correas (1625) 
9. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
10. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán 
11. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos 
12. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre 
13. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua 
14. Juan Fernández de Heredia, Gestas del rey don Jayme de Aragón (Foulché-Delbosc [ed.] 1909) 
15. Lazarillo de Tormes 
16. Libro de los gatos 
17. Libro del caballero Zifar 
18. Miguel de Cervantes, El licenciado Vidriera 
19. Miguel de Cervantes, El Quijote 
20. Pedro Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo 
21. Pedro Calderón de la Barca, El Mágico prodigioso 
22. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño 
23. Pero López de Ayala, Rimado de palacio 
24. Poema de Fernán González (Zamora Vicente [ed.]) 
25. Poema de mio Cid 
26. San Juan de la Cruz, Canción de la glosa soberana 
27. Setenario 

 

2.1.19 POUNTAIN [2001]. La característica fundamental de este manual es 

que emprende el estudio de textos individuales como fuente de datos, en 

su matriz social, cultural e histórica, por lo que lo distingue de otros 

manuales. Para ello, el autor emplea siempre documentos originales y 
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ediciones paleográficas, representativos de la historia de la lengua [1] . 

Con el paso del t iempo se ha convertido también en referencia 

indispensable entre los hispanistas ingleses y españoles. Para los 

propósitos de nuestro trabajo, no tendremos en cuenta la revisión de los 

capítulos II,  X-XVII,  al estar fuera de los límites temporales que nos 

hemos impuesto. Entre las fuentes empleadas figuran las siguientes: 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (González Muela [ed.] 1970) 
2. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.] 1955, Kasten et al. [eds.] 

1997) 
3. Auto de los Reyes Magos 
4. Calila e Dimna (Cacho Blecua y Lacarra [ed.] 1987) 
5. Documento aljamiado de Ocaña (Martínez Ruiz [ed.] 1974) 
6. Documentos de Valpuesta (1011) 
7. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (Blecua [ed.] 1969) 
8. Fernando de Rojas, La Celestina (Corfis y O’Neill [eds.] 1997) 
9. Francisco de Quevedo, El Buscón (Lázaro Carreter [ed.] 1980 y Jauralde Pou [ed.] 1990) 
10. Glosas Emilianenses (San Millán de la Cogolla) 
11. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (Dutton [ed.] 1980) 
12. Juan Boscán, El Cortesano (Menéndez Pelayo [ed.] 1942) 
13. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Lapesa [ed.] 1940, Lope Blanch [ed.] 1969, Barbolani de 

García [ed.] 1982) 
14. Libro de Alexandre (Willis [ed.] 1934 y Cañas [ed.] 1988) 
15. Lope de Rueda, Eufemia (Hermenegildo [ed.] 1985) 
16. Memorias de Doña Leonor López de Córdoba (Ayerbe-Chaux [ed.] 1977) 
17. Moaxajas (García Gómez [ed.] 1952) 
18. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1961) 
19. Santa Teresa de Jesús, Carta al padre García de Toledo (Artigas [ed.] 1935) 

 

2.1.20 ECHENIQUE ELIZONDO &  M AR TÍNEZ ALC ALDE  [2003]. En este manual 

universitario de conjunto las autoras reúnen los contenidos globales 

básicos de Diacronía de la lengua española y Gramática histórica de la 

lengua española. En el capítulo dedicado a la grafía (cap. 3) se incluyen 

varios comentarios de texto con sus correspondientes facsímiles [83-87,  

92, 106-107],  aspecto muy úti l  y novedoso entre los manuales 

universitarios consultados. En la sección dedicada a la morfosintaxis 

(cap. 5,  [177, 181-182, 194-196])  y al léxico (cap. 6,  [216, 219 & 225]) f iguran 

las siguientes fuentes: 

 

1. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.] 1978) 
2. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana (1492, Quilis [ed.] 1989) 
3. Auto de los Reyes Magos 
4. Fuero de Madrid (Millares Carlo [ed.] 1963) 
5. Glosas Emilianenses 
6. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (1535,Lope Blanch [ed.] 1969) 
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7. Mateo Alemán, Ortografía castellana (1609, Rojas Garcidueñas [ed.] 1950) 
8. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1956) 

 

2.1.21 MENÉNDEZ P IDAL [2005/2007]. Este trabajo “catedralicio” se empezó a 

gestar en 1939-1940, pero solo vio la luz 65 años más tarde, gracias a la 

labor de edición de Diego Catalán. Dividida en cinco grandes partes y 40 

capítulos, a pesar de su título no constituye una historia completa de la 

lengua española, pues el estudio solo l lega hasta el siglo XVII  (1680). 

Como indica Catalán en el prólogo a la segunda edición, su contenido es 

totalmente menéndez-pidalino, esto es fi lológico. Desafortunadamente, 

el texto todavía no se ha considerado como manual básico para la 

disciplina y su referencia en los distintos trabajos de corte diacrónico no 

es muy recurrente. En el “ Índice de autores y obras” [359-466] figuran 

todas las fuentes empleadas. 

 

1. Agustín de Zárate 
2. Agustín Moreto 
3. Alfonso Álvarez de Villasandino 
4. Alfonso de la Torre 
5. Alfonso de Valdés 
6. Alfonso X el Sabio 
7. Alfonso XI 
8. Alfonso Martínez de Toledo 
9. Alonso de Cartagena 
10. Alonso de Castillo Solórzano 
11. Alonso de Ercilla 
12. Alonso de Palencia 
13. Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo 
14. Antonio de Nebrija 
15. Antonio de Solís y Rivadeneyra 
16. Antonio de Torquemada 
17. Auto de los Reyes Magos 
18. Baltasar Gracián 
19. Bartolomé de Torres Naharro 
20. Bernal Díaz del Castillo 
21. Bernardo de Aldrete 
22. Bernardo de Valbuena 
23. Biblia romanzada 
24. Cancioneros 
25. Cristóbal de Fonseca 
26. Cristóbal de Villalón 
27. Cristóbal de Virués 
28. Cristóbal Suárez de Figueroa 
29. Crónicas 
30. Diego de Saavedra Fajardo 
31. Diego de San Pedro 
32. Diego Hurtado de Mendoza 
33. Diego Núñez de Alba 
34. Diego Rodríguez de Almela 
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35. Disputa del alma y el cuerpo 
36. Don Juan Manuel 
37. Enrique de Villena 
38. Fazienda de Ultramar 
39. Félix Lope de Vega 
40. Fernán Pérez de Guzmán 
41. Fernando de Herrera 
42. Fernando de Rojas 
43. Francisco Cascales 
44. Francisco de Quevedo 
45. Francisco de Rojas Zorrilla 
46. Francisco Delicado 
47. Francisco López de Villalobos 
48. Francisco Santos 
49. Fray Antonio de Guevara 
50. Fray Bartolomé de las Casas 
51. Fray Juan de los Ángeles 
52. Fray Luis de Granada 
53. Fray Luis de León 
54. Fray Pedro de Valdivia 
55. Fray Pedro Malón de Chaide 
56. Fuero de Asín 
57. Fuero de Avilés 
58. Fuero de Madrid 
59. Fuero de Molina 
60. Fuero de Palenzuela 
61. Fuero de Valfermoso de las Monjas 
62. Fuero General de Navarra 
63. Fuero Juzgo 
64. Fuero Real 
65. Fueros de Aragón 
66. Fueros leoneses 
67. Garcilaso de la Vega 
68. Gil Vicente 
69. Ginés Pérez de Hita 
70. Glosas Emilianenses 
71. Glosas Silenses 
72. Gonzalo Correas 
73. Gonzalo de Berceo 
74. Gonzalo Fernández de Córdoba 
75. Gonzalo Fernández de Oviedo 
76. Hernando del Pulgar 
77. Historia troyana en prosa y verso 
78. Infante don Fadrique 
79. Jorque Manrique 
80. Juan Alfonso de Baena 
81. Juan Boscán 
82. Juan de Cárdenas 
83. Juan de Castellanos 
84. Juan de Jáuregui  
85. Juan de la Cueva 
86. Juan de Lucena 
87. Juan de Luna 
88. Juan de Mena 
89. Juan de Robles 
90. Juan de Timoneda 
91. Juan de Valdés 
92. Juan del Encina 
93. Juan Fernández de Heredia 
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94. Juan Rodríguez del Padrón 
95. Juan Rufo 
96. Juan Ruiz 
97. Lazarillo de Tormes 
98. Libro de Alexandre 
99. Libro de Apolonio 
100. Lope de Rueda 
101. Lope García de Salazar 
102. Lucas Fernández 
103. Luis Barahona de Soto 
104. Luis Cabrera de Córdoba 
105. Luis Carrillo de Sotomayor 
106. Luis de Góngora 
107. Luis Milán 
108. Luis Quiñones de Benavente 
109. Luis Vélez de Guevara 
110. Marqués de Santillana  
111. Mateo Alemán 
112. Melchor de Santa Cruz 
113. Miguel de Cervantes 
114. Pedro Calderón de la Barca 
115. Pedro Espinosa 
116. Pedro Fernández de Villegas 
117. Pedro Simón Abril 
118. Pero López de Ayala 
119. Poema de Fernán González 
120. Poema de mio Cid 
121. Razón de amor 
122. Romancero 
123. San Juan de la Cruz 
124. Santa Teresa de Jesús 
125. Sebastián de Covarrubias 
126. Tirso de Molina 
127. Vida de santa María Egipciaca 

 

2.1.22 TORRENS ÁLVAR EZ [2007]. El manual, orientado especialmente para el 

profesor de español como lengua segunda y para los estudiantes de 

fi lología extranjeros, se divide en dos grandes apartados: i) la evolución 

del español (caps. 1-7), en cuanto a su fonética, morfosintaxis y léxico, y 

i i) la historia de la lengua, en relación con el contexto histórico y los 

movimientos l i terarios (caps. 9-14),  incluido el español de la América 

colonial. Entre ambas partes, se inserta un capítulo dest inado al estudio 

de la grafía y la ortografía (cap.  8), muy úti l  tanto para alumnos como 

profesores noveles. De forma concisa y sencil la se resumen los “aspectos 

que presentan mayores dif icultades para el aprendiz extranjero” [18]. En 

la segunda parte, tras ofrecer las herramientas básicas para enfrentarse a 

los textos antiguos, se ofrece una serie de comentarios de textos con 

muestras de lengua “generalmente l i terarias” [19] y con indicación de las 
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ediciones empleadas en cada caso. Entre las fuentes directas que figuran 

en el cuerpo de texto, sobre todo en la segunda parte del manual, y los 

textos para los comentarios (donde se indica la edición ut i l izada) se 

incluyen las siguientes: 

 

1. Alfonso X el Sabio, General estoria IV (Biblioteca Vaticana, 1280) 
2. Carta de Antonio de Godoy a Nuño de Guzmán (México 1529, Company Company [ed.] 1994) 
3. Carta de Nuño de Guzmán a Antonio de Godoy (México 1529, Company Company [ed.] 1994) 
4. Documentos del monasterio de San Salvador de Oña (AHN; Clero, 1230-1237) 
5. Fernando de Rojas, La Celestina (de Miguel [ed.] 1999) 
6. Juan Ruiz, Libro de buen amor (Blecua [ed.] 1992) 
7. Libro de Alexandre 
8. Miguel de Cervantes, El Quijote (Rico [ed.] 2004) 
9. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1976-1978) 

 

2.1.23 AB AD NEBOT [2008]. Como indica su título, el l ibro no es una 

gramática histórica del español (donde se estudia la fonética, la 

morfología y la sintaxis), sino una historia general de la lengua. El autor 

sigue muy de cerca la obra de LAPESA [1981], así como los trabajos de 

MENÉNDEZ P IDAL y ALVAR , y presenta una historia del idioma “secante con 

la de la historia de las doctrinas l i terarias” [21]. Es, por tanto, una 

historia de la lengua l i teraria. No incluye índices detallados, sino un 

“Índice complementario de algunos temas y autores l i terarios” [655-656] 

donde figuran los nombres de Mateo Alemán, Alfonso X, Calderón, 

Cervantes, Garcilaso, Góngora, Quevedo y Lope de Vega. No obstante, 

para los propósitos de este trabajo hemos revisado los capítulos IV-VII 

[175-433], correspondientes a los siglos XII -XVI I . La siguiente l ista 

muestra las fuentes empleadas —mucho más abundante para el caso del 

español clásico— con fines l ingüísticos por el autor, con la indicación de 

la edición manejada: 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (González Muela [ed.] 1983) 
2. Alfonso X el Sabio, General estoria III  (Sánchez Prieto y Bautista Horcajada [eds.] 1994) 
3. Antonio de Torquemada, Manual de escribientes (Canellada y Zamora Vicente [eds.] 1970) 
4. Baltasar Gracián, El Criticón (Correa Calderón ed. 1971) 
5. Colección diplomática de Santo Toribio de Liébana (Álvarez, Blanco y García de Cortázar [eds.] 

1994) 
6. Cristóbal de Castillejo, Obra completa (Reyes Cano [ed.] 1998) 
7. Diario de Cristóbal Colón (o Libro de la primera navegación, Alvar [ed.] 1984) 
8. Dichos de los siete sabios de Grecia (Galmés de Fuentes [ed.] 1991) 
9. Documentos lingüísticos de España. I. Reino de Castilla (Menéndez Pidal [ed.] 1966) 
10. Don Juan Manuel, Obras completas (Blecua [ed.] 1981-1983) 
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11. Félix Lope de Vega, Arcadia (Morby [ed.] 1975) 
12. Félix Lope de Vega, El peregrino en su patria (Avalle-Arce [ed.] 1973) 
13. Félix Lope de Vega, Laurel de Apolo (Carreño [ed.] 2007) 
14. Félix Lope de Vega, Obras poéticas (Blecua [ed.] 1974) 
15. Fernando de Rojas, La Celestina (Criado de Val y Trotter [eds.] 1984) 
16. Francisco de Quevedo, El Buscón (Cabo [ed.]1993) 
17. Francisco de Quevedo, La cuna y la sepultura (López Grigera [ed.] 1969) 
18. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (de Cossío [ed.] 1950) 
19. Fray Antonio de Guevara, Relox de príncipes (Blanco [ed.] 1994) 
20. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo (Cuevas [ed.] 1997) 
21. Fray Luis de León, Poesía (Alcina [ed.] 1992) 
22. Fuero de Alcalá (Fuero viejo) (Torrens Álvarez [ed.] 2002) 
23. Fuero de Madrid (Archivo de la Villa [ed.] 1932) 
24. Fuero de Salamanca (Alvar [ed.] 1968) 
25. Fuero Juzgo (RAE [ed.] 1815) 
26. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria (Marden [ed.] 1928) 
27. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana (Moreno Báez [ed.] 1955) 
28. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena (Dutton y González Cuenca [eds.] 1993) 
29. Juan Boscán, El Cortesano (Reyes [ed.] 1984) 
30. Juan de Jáuregui, Discurso poético (Romanos [ed.] 1978) 
31. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Lope Blanch [ed.] 1969) 
32. Juan Ruiz, Libro de buen amor (Corominas [ed.] 1973) 
33. La leyenda de Pascua (Alvar [ed.] 1986) 
34. Libro de Alexandre (Willis [ed.] 1934) 
35. Libro de Apolonio (Alvar 1976) 
36. Libro de la infancia y muerte de Jesús (Alvar [ed.] 1965) 
37. Libro del caballero Zifar (González Muela [ed.] 1982) 
38. Luis de Góngora, Antología poética (Carreira [ed.] 1986) 
39. Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea (Parker [ed.] 1996) 
40. Luis de Góngora, Soledades (Jammes [ed.] 1994) 
41. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (Rico [ed.] 1983) 
42. Mateo Alemán, Ortografía castellana (Rojas Garcidueñas [ed.] 1950) 
43. Miguel de Cervantes, El Quijote (Rodríguez Marín [ed.] 1947) 
44. Miguel de Cervantes, La Galatea (Avalle-Arce [ed.] 1987) 
45. Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda (Avalle-Arce [ed.]1990) 
46. Pedro Calderón de la Barca, Autos sacramentales (Valbuena Prat [ed.] 1926) 
47. Pedro Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo (Frutos [ed.] 1969) 
48. Pedro Calderón de la Barca, La dama duende (Valbuena Briones [ed.] 1976) 
49. Pedro Calderón de la Barca, La devoción de la Cruz (Wexler [ed.] 1966) 
50. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño (Ruano de la Haza [ed.] 1994) 
51. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1964-1969) 
52. San Ignacio de Loyola, Obras (Iparraguirre, de Dalmases y Ruiz [eds.] 1997) 
53. Tratado de Cabreros (Hernández [ed.] 2000) 
54. Vida de santa María Egipcíaca (Alvar [ed.] 1970) 

 

2.1.24 AZOFR A S IERR A [2009]. Se trata de un manual pensado como material  

de apoyo para los estudiantes de la UNED y para los alumnos de 

universidades presenciales [14]  de últ imo ciclo de Grado, o de Posgrado 

[15]. Dividido en dos grandes bloques, uno dedicado a la morfosintaxis 

(caps. 3-5) y otro a la sintaxis de la oración simple y compuesta (caps. 6-7), 

cuenta además con un capítulo para el comentario de textos (cap. 8) y otro 

especial dedicado a la cronología (cap.  9), presentada en un cuadro 
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cromático por siglos y por categorías morfosintácticas, idea que vemos 

también en RODR ÍGUEZ MOLINA &  OCTAV IO DE TOLEDO Y HUER TA [2017] para el 

análisis del CORDE (§ 1). La aplicación práctica es uno de los grandes 

logros de este manual, por lo que ofrece numerosos textos para su 

progresivo comentario monográfico (sobre un aspecto concreto visto en 

la lección correspondiente), pero también para comentarios completos al 

final del mismo. La indicación de las ediciones empleadas figura 

solamente en el caso de los textos incluidos para su comentario, el resto 

de las fuentes figura en el cuerpo de texto. 

 

1. Alfonso X el Sabio, Estoria de España (c. 1270, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
2. Alfonso X el Sabio, General estoria I (c. 1275, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
3. Alfonso X el Sabio, General estoria II (c. 1275, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
4. Alfonso X el Sabio, General estoria IV (c. 1280, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
5. Alfonso X el Sabio, Primera Partida 
6. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (1438, Ciceri [ed.]) 
7. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana 
8. Calila e Dimna 
9. Carta de arrendamiento (1254, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
10. Carta de entrega de unos bienes (c. 1162, Sánchez-Prieto Borja [ed.]) 
11. Carta de Exención (1256, Documentos de Alfonso X el Sabio, Herrera y Sánchez [eds.]) 
12. Carta Real (1253, Documentos de Alfonso X el Sabio, Herrera y Sánchez [eds.]) 
13. Crónica de Sancho IV 
14. Disputa del alma y el cuerpo 
15. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (1325-1335, Serés [ed.]) 
16. Enrique de Villena, Traducción y glosas de la Eneida (1427-1428, Cátedra [ed.]) 
17. Fernando de Rojas, La Celestina (c. 1499-1502, Rico et al. [ed.]) 
18. Fray Luis de León, “Noche serena” 
19. Gonzalo Correas 
20. Historia troyana en prosa y verso 
21. Jorge de Montemayor 
22. Juan de Mena 
23. Juan de Valdés 
24. Juan Fernández de Heredia, Gran crónica de España (1385, HSMS [ed.]) 
25. Lazarillo de Tormes (a. 1554, Rico [ed.]) 
26. Libro de Apolonio 
27. Libro llamado Infancia Salvatoris (1493, Waltman [ed.]) 
28. Marqués de Santillana, Prohemio al condestable de Portugal (1446-1449, Gómez Moreno y 

Kerkhof [eds.]) 
29. Otas de Roma 
30. Poema de mio Cid (c. 1140, Montaner [ed.]) 
31. Razón de amor (Barra Jover [ed.]) 
32. Setenario 
33. Tirso de Molina 

 

2.1.25 PONS RODR ÍGUEZ [2010]. Dividido en 4 grandes capítulos (Historia 

del idioma español, Fonética y fonología, Morfosintaxis y Cambios 

léxicos y semánticos), este manual práctico está pensado —como texto 
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complementario a los manuales de referencia— para estudiantes 

universitarios, españoles y extranjeros, con formación previa en 

l ingüística que deseen “poner a prueba y practicar sus conocimientos” 

[10] sobre la historia de la lengua española, tanto en autoaprendizaje 

como tras las clases. Cada capítulo se estructura partiendo de unos 

Conceptos básicos (o resumen de los conocimientos previos que el 

alumno debe manejar), un Planteamiento (para situar la materia en 

cuestión), unos Ejercicios (entre 3 y 5, con comentarios y anál isis 

crí t icos), las Soluciones a esos ejercicios planteados, una Bibliografía 

primaria (que remite a los manuales que tratan los fenómenos 

estudiados) y, por últ imo, unas Tareas complementarias y bibliografía 

para discusión (para ampliar lo visto anteriormente y completar la 

formación y autonomía del alumno). 

Aunque todavía no se ha valorado lo suficiente, el manual se destaca 

del resto de l ibros consultados por varios motivos. En primer lugar, por 

su clara concepción didáctica de la materia y por la cantidad y calidad de 

los ejercicios propuestos. En segundo lugar, por las fuentes que emplea, 

tanto en el texto como a lo largo de sus más de 360 ejercicios y tareas 

con que cuenta. Desafortunadamente, en muy pocos casos (solo en dos) 

la autora cita las ediciones empleadas de cada una de las obras, y en el 

“Índice de términos” [469-494] no figuran todas ellas, por lo que 

revisamos el l ibro al completo. 

 

1. Actas de las cortes de Alcalá de Henares (1252) 
2. Alfonso Álvarez de Villasandino, Cancionero de Baena (h 1445) 
3. Alfonso de Cartagena, Oraçional (1454) 
4. Alfonso de Cartagena, Proposición contra los ingleses (1435) 
5. Alfonso de Madrigal, Breviloquio de amor e amiçiçia 
6. Alfonso Martínez de Toledo, Atalaya de las crónicas (a 1450) 
7. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (1438) 
8. Alfonso X el Sabio, Carta de concesión (1266) 
9. Alfonso X el Sabio, General estoria (c. 1275) 
10. Alfonso X el Sabio, General estoria IV (c. 1280) 
11. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
12. Alfonso X el Sabio, Libro de las cruzes 
13. Álvaro de Luna, Virtuosas e claras mugeres (1446) 
14. Antón de Zorita, Árbol de batallas de Honoré Bouvet (trad. 1441-1460) 
15. Auto de los Reyes Magos 
16. Baltasar de Alcázar, Poemas (1530-1606) 
17. Bernardo de Torres, Crónica agustina (1657) 
18. Calila e Dimna 
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19. Carta de donación de 1225 (Documentos del reino de Castilla, Menéndez Pidal [ed.]) 
20. Carta de venta de 1224 
21. Carta del abad de Covarrubias (1280) 
22. Castigos del rey don Sancho IV (1292-1293) 
23. Cortes de Toledo (1436) 
24. Cristóbal de Rojas, Teoría y práctica de fortificación (1598) 
25. Crónica de Enrique IV de Castilla (1482) 
26. Diego de San Pedro, Pasión trovada (h. 1470) 
27. Diego de Valera, Crónica de los Reyes Católicos (1481-1487) 
28. Disputa del alma y el cuerpo (siglo XII ) 
29. Documento de venta de 1261 (Documentos de la catedral de León) 
30. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (1335) 
31. Don Juan Manuel, Libro de los Estados (1330) 
32. Don Juan Manuel, Libro del caballero y del escudero (1326) 
33. Don Juan Manuel, Libro enfenido (a 1340) 
34. Enrique de Villena, Traducción y glosas de la Eneida (1427) 
35. Fazienda de Ultramar 
36. Fernán Pérez de Guzmán 
37. Fernando de Rojas, La Celestina 
38. Fernando del Pulgar, Claros varones de Castilla 
39. Francisco de Quevedo, Cuento de cuentos (1626) 
40. Francisco de Quevedo, Política de Dios, gobierno de Cristo (1617-1635) 
41. Francisco Delicado, La lozana andaluza (1528) 
42. Francisco López de Villalobos, Sumario de la medicina (1498) 
43. Fray Antonio de Guevara, Década de Césares (1539) 
44. Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (1539-1542) 
45. Fray Luis de Alcalá, Tractado de los prestamos que passan entre mercaderes y tractantes (1546) 
46. Fray Luis de Granada, Manual de diversas oraciones y espirituales ejercicios (1559) 
47. Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V (1604) 
48. Fuero de Béjar 
49. Fuero de Zorita de los Canes (1218) 
50. Fuero viejo de Castilla (1356) 
51. Garci Rodríguez de Montalvo, Las sergas del virtuoso caballero Esplandián (1504) 
52. Glosas Emilianenses 
53. Glosas Silenses 
54. Gonzalo Correas, Arte de la lengua castellana o española (1626) 
55. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
56. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán (h. 1230) 
57. Gran conquista de Ultramar (h. 1290) 
58. Gutierre Díaz de Games, El Victorial (1436) 
59. Historia de la linda Melosina (1489) 
60. Jerónimo Bermúdez, Nise laureada (1575) 
61. Jerónimo de Tejeda, Gramática de la lengua española (1629) 
62. Jerónimo de Zurita, Primera parte de los Anales de la Corona de Aragón (1562) 
63. Jorge de Montemayor, Los siete libro de la Diana (1558-1559) 
64. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Baena (h. 1445) 
65. Juan de Mena, Coronación (1439) 
66. Juan de Mena, Homero romançado (1442) 
67. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna 
68. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (1535) 
69. Juan Fernández de Heredia, Gran Crónica de España (1385) 
70. Juan Fernández de Heredia, Traducción de las Vidas paralelas de Plutarco 
71. Juan Rodríguez del Padrón, Siervo libre de amor (1434?) 
72. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
73. La demanda del Santo Grial (c. 1470) 
74. Lanzarote del Lago (trad.) 
75. Lazarillo de Tormes (1554) 
76. Libro de Alexandre 
77. Libro de los cien capítulos 
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78. Libro del caballero Zifar 
79. Lope de Barrientos, Refundición de la Crónica del Halconero 
80. Lope García de Salazar, Bienandanzas e fortunas 
81. Luis de Lucena, Repetición de amores (1486?) 
82. Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo (1641) 
83. Marqués de Santillana, Lamentación de España 
84. Mateo Alemán, Ozmín y Daraja (1599) 
85. Mateo Alemán, Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache (1604) 
86. Miguel de Cervantes, El amante liberal (Novelas ejemplares 1613) 
87. Miguel de Cervantes, El Quijote 
88. Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo (1613) 
89. Nodicia de quesos 
90. Ordenamiento hecho a petición de los prelados en las cortes de Burgos (1315) 
91. Palmerín de Oliva (1511) 
92. Pedro de Cuéllar, Catecismo (1325) 
93. Pedro de Escavias, Repertorio de príncipes de España (1470-1475) 
94. Pedro Manuel Jiménez de Urrea, Penintencia de amor (1514) 
95. Pero Díaz de Toledo, Traducción del tratado de la reformación del ánima 
96. Pero López de Ayala, Caída de príncipes (1402) 
97. Pero López de Ayala, Libro de la caça de las aves (1386) 
98. Poema de Alfonso XI 
99. Poema de mio Cid 
100. Romance de doña Urraca (Cancionero de 1550, Díaz Roig [ed.]) 
101. Ruy Díaz de Guzmán, Historia argentina del descubrimiento, población y conquista… (1612) 
102. Ruy González de Clavijo, Embajada a Tamorlán (1406) 
103. San Vicente Ferrer, Sermones (1411-1412) 
104. Sermones de la Real Colegiata de San Isidoro de León (a 1500) 
105. Sor Juana Inés de la Cruz, Soneto a Lucrecia 
106. Tirso de Molina, La fingida Arcadia (1621-1623) 
107. Traducción del libro de recetas de Gilberto (c. 1471) 
108. Tratado de patología (a 1500) 
109. Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón (1618) 
110. Vida de santa María Egipciaca 
111. Vida de santo Toribio de Liébana 

 

2.1.26 COMPANY COM PANY [d ir .  2006, 2009 & 2014].  La sintaxis histórica 

española cuenta, desde hace tan solo unos años, con una obra descriptiva 

de autoría colectiva, publicada hasta el momento en tres partes (en siete 

volúmenes y 65 capítulos). Obra de estudio y consulta para un público 

universitario especializado, se ha convert ido en referencia indispensable 

dentro de la disciplina. El corpus base (“obligatorio”) empleado, 

temáticamente diverso (géneros distintos), cronológicamente amplio y 

diatópicamente algo diversificado (España y México) se ha ido ampliado 

y modificando conforme se completaba el proyecto, por este motivo, en 

unos volúmenes de la Sintaxis histórica de la lengua española se han 

consultado y empleado unas ediciones y en otros volúmenes otras. Es el 

caso, por ejemplo, de la obra de Berceo, el Poema de Fernán González, 

la General estoria,  el Libro de buen amor, Cárcel de amor o La 
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Celestina, por ci tar solo unos cuantos textos. Por otro lado, se incluyen 

fuentes que hasta ahora no habían sido consideradas, bien porque no 

contábamos con ediciones de ellas, bien porque habían pasado 

desapercibidas por los historiadores y por la crít ica l i teraria. Otro 

aspecto novedoso es la inclusión de varias obras escritas por mujeres 

como sor Juana Inés de la Cruz, María de Jesús de Ágreda o María de 

Zayas Sotomayor, además de santa Teresa. 

Con todo, el corpus base completo empleado en las tres partes 

publicadas de esta obra colectiva, el más amplio de todos los corpus 

hasta la fecha, cuenta con las siguientes fuentes: 

 

1. Alfonso de Cartagena, La rethorica de M. Tulio Cicerón (Mascagna [ed.] 1969) 
2. Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma (Navarro Durán [ed.] 1994) 
3. Alfonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón (Montesinos [ed.] 1984) 
4. Alfonso de Valladolid, Tratado contra fadas (Márquez Guerrero [ed.] 2007) 
5. Alfonso Martínez de Toledo, Atalaya de las crónicas (Larkin [ed.] 1999) 
6. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (González Muela [ed.] 1970, Gerli [ed.]1979) 
7. Alfonso X el Sabio, Crónica de veinte reyes (Hernández [ed.] 1991) 
8. Alfonso X el Sabio, Estoria de España (Kasten et al. [eds.]. 1999) 
9. Alfonso X el Sabio, Fuero real (Palacios Alcaine [ed.] 1991) 
10. Alfonso X el Sabio, General estoria I (Solalinde [ed.] 1930, Sánchez-Prieto Borja [ed.] 2001) 
11. Alfonso X el Sabio, General estoria II (Solalinde et al. [eds.]. 1957, Sánchez-Prieto Borja [ed.] 

2003) 
12. Alfonso X el Sabio, General estoria IV (Fernández-Ordóñez y Orellana [eds.] 2009) 
13. Alfonso X el Sabio, Lapidario (Rodríguez Montalvo [ed.] 1981) 
14. Alfonso X el Sabio, Libro conplido de los judizios de las estrellas (Hilty [ed.] 1954) 
15. Alfonso X el Sabio, Libro de ajedrez, dados y tablas (Steiger [ed.] 1941, Kasten y Nitti [eds.] 

1999, Sánchez-Prieto Borja [ed.] 2003) 
16. Alfonso X el Sabio, Libro de la montería (Seniff [ed.] 1930, Montoya Ramírez [ed.] 1992) 
17. Alfonso X el Sabio, Libro de las cruzes (Kasten y Kiddle [eds.] 1961) 
18. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (Menéndez Pidal [ed.] 1955) 
19. Alfonso X el Sabio, Primera partida (Arias Bonet [ed.] 1975) 
20. Alonso de Castillo Solórzano, Las harpías en Madrid (Jauralde Pour [ed.] 1985) 
21. Alonso de Contreras, Discurso de mi vida (Domínguez Flores [ed.] 2007, Fombebilla Torre [ed.] 

2007) 
22. Alonso de Ercilla, La Araucana (Lerner [ed.] 1993) 
23. Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La hija de Celestina (García Santo-Tomás [ed.] 2008) 
24. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios (Maura [ed.] 1989) 
25. Álvaro de Luna, Virtuosas e claras mugeres (Pons Rodríguez [ed.] 2008) 
26. Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana (Galindo y Ortiz Muñoz [eds.] 1946, 

Esparza Torres y Sarmiento [eds.] 1992) 
27. Antonio de Torquemada, Olivante de Laura (Muguruza [ed.] 1997) 
28. Auto de los Reyes Magos (Menéndez Pidal ed. 1976, Sánchez-Prieto Borja [ed.] 2003) 
29. Baltasar Gracián, El Criticón (Alonso [ed.] 1980) 
30. Bartolomé de Torres Naharro, Comedias (Pheeters [ed.] 1973) 
31. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Sáenz de 

Santamaría [ed.] 1989, Barbón Rodríguez [ed.] 2005) 
32. Bocados de oro (Crombach [ed.]1971) 
33. Calila e Dimna (Cacho Blecua y Lacarra [eds.]1984) 
34. Cancionero de Baena (Dutton y González Cuenca [eds.] 1993) 
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35. Carlos de Sigüenza y Góngora, Alboroto y motín de los indios de México (Bryant [ed.]1984) 
36. Carlos de Sigüenza y Góngora, Infortunios de Alonso Ramírez (Romero de Terreros [ed.] 1940, 

Rojas Garcidueñas [ed.] 1960, Pérez Blanco [ed.] 1988, Castro y Llarena [eds.]2003) 
37. Carlos de Sigüenza y Góngora, Libra astronómica y philosóphica (Bryant [ed.]1984) 
38. Carlos de Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental 
39. Carlos de Sigüenza y Góngora, Relación de lo sucedido a la armada de Barlovento (Rojas 

Garcidueñas [ed.] 1960) 
40. Carlos de Sigüenza y Góngora, Teatro de las virtudes políticas (Rojas Garcidueñas [ed.]1960) 
41. Carlos de Sigüenza y Góngora, Trofeo de la justicia española en el castigo de la alevosía 

francesa (Rojas Garcidueñas [ed.] 1960) 
42. Castigos del rey don Sancho IV (Bizarri [ed.] 2001) 
43. Clemente Sánchez, Libro de los ejemplos por A.B.C (Cárdenas y O’Neill [eds.] 1999) 
44. Confesión del amante (Juan de Cuenca [trad.], Alvar y Alvar [eds.]1990) 
45. Cristóbal Colón, Los cuatro viajes del almirante y su testamento (Anzoátegui [ed.] 1982, Varela 

[ed.] 1986) 
46. Cristóbal de Villalón, El Crotalón (Rallo [ed.] 1990) 
47. Cristóbal de Villalón, Gramática castellana (García [ed.] 1971) 
48. Cristóbal Lozano, Historias y leyendas (Entrambasaguas [ed.] 1943) 
49. Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Sánchez Parra [ed.] 1991) 
50. Crónica de Alfonso XI 
51. Crónica de veinte reyes (Ruiz Asencio y Herrero [eds.]1991) 
52. Crónica de 1344 (Catalán y de Andrés [eds.]. 1971) 
53. Cuento de Tristán de Leonís (Corfis [ed.] 1995) 
54. Diego de Hermosilla, Diálogo de los pajes (Franco Rodríguez [ed.] 2003) 
55. Diego de San Pedro, Cárcel de amor (Gilio Gaya [ed.] 1958, Whinnom [ed.] 1971, Casanova 

[ed.] 1995, Parrilla [ed.]1995, Corfis [ed.]1999) 
56. Diego de Valera, Tratado en defenssa de virtuossas mugeres (Penna [ed.] 1959) 
57. Diego Enríquez del Castillo, Crónica de Enrique IV (Sánchez Martín [ed.]1994) 
58. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada (Blanco González [ed.] 1976) 
59. Diego López de Arenas, Breve compendio de la carpintería (Toajas [ed.]1997) 
60. Disputa de Elena y María (Menéndez Pidal [ed.]1976) 
61. Disputa del alma y el cuerpo (Menéndez Pidal [ed.] 1965) 
62. Disputa entre un cristiano y un judío (Castro [ed.] 1914) 
63. Don Juan Manuel, El conde Lucanor (Blecua [ed.] 1971) 
64. Don Juan Manuel, Libro de las armas (Blecua [ed.]. 1981) 
65. Don Juan Manuel, Libro de los Estados (Macpherson y Tate [eds.] 1991) 
66. Don Juan Manuel, Libro del cauallero et del escudero (Blecua [ed.] 1981) 
67. Don Juan Manuel, Libro enfenido (Blecua [ed.] 1981) 
68. El Abencerraje (López Estrada [ed.] 1980) 
69. El caballero Plácidas (Walker [ed.] 1982) 
70. Enrique de Villena, Arte cisoria (Cátedra [ed.] 1994) 
71. Enrique de Villena, Traducción y glosas de la Eneida (Cátedra [ed.]1994) 
72. Epistolario del conde de Tendilla (Moreno Trujillo y Osorio Pérez 1996) 
73. Estoria de los godos (Ward [ed.] 2006) 
74. Evangelio de san Mateo (Montgomery ed. 1962) 
75. Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (Haro Cortés [ed.] 2007) 
76. Fazienda de Ultramar (Lazar [ed.] 1965, Arbesú [ed.]) 
77. Feliciano de Silva, Segunda Celestina (Baranda [ed.] 1988) 
78. Félix Lope de Vega, Cartas (Marín [ed.] 1985) 
79. Félix Lope de Vega, La doncella Teodor (González Barrera [ed.] 2008) 
80. Félix Lope de Vega, La Dorotea (Morby ed. 1988, Blecua [ed.] 2002) 
81. Félix Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda (Rico [ed.] 1968) 
82. Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas (Tate [ed.] 1965, Barrio [ed.] 1998) 
83. Fernando de Córdoba, Suma de la flor de cirugía (Pérez Pascual [ed.] 2002) 
84. Fernando de Rojas, La Celestina (Severin [ed.] 1993, Lobera et al. [eds.] 2000, Russell [ed.] 

1991) 
85. Fernando del Pulgar, Claros varones de Castilla (Domínguez Bordona [ed.] 1942, Tate [ed.] 

1971, Pérez Priego [ed.] 2007) 
86. Francisco Delicado, La lozana andaluza (Damiani [ed.] 1969, Joset y Gernet [eds.] 2006) 
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87. Francisco de Osuna, Abecedario espiritual (Quirós García [ed.] 2002) 
88. Francisco de Quevedo, Cartas a Sancho de Sandoval (Sánchez Sánchez [ed.] 2009) 
89. Francisco de Quevedo, Cuento de cuentos (Jauralde Pour [ed.] 1987) 
90. Francisco de Quevedo, El Buscón (Ynduráin [ed.] 1983) 
91. Francisco de Quevedo, Los sueños (Arellano [ed.] 1996) 
92. Francisco Guerrero, Viaje de Jerusalén 
93. Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, El hombre práctico (Pérez Magallón y Sebold [eds.] 

2000) 
94. Francisco Santos, El rey gallo y discursos de la hormiga (Arizpe [ed.] 1991) 
95. Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea (Rallo [ed.] 1984) 
96. Fray Antonio de Guevara, Relox de príncipes (Blanco [ed.] 1994) 
97. Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias (Saint-Lu [ed.] 1982, Varela [ed.] 1999) 
98. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo (Cuevas [ed.] 1984) 
99. Fuero de Alcalá (Fuero viejo) (Torrens Álvarez 2002) 
100. Fuero de Alcalá de Henares (Sáez et al. [eds.] 1992) 
101. Fuero de Béjar (Gutiérrez Cuadrado [ed.] 1974) 
102. Fuero de Briviesca (Sánchez-Prieto Borja [ed.] 2004) 
103. Fuero de Madrid (Lapesa [ed.] 1962) 
104. Fuero de Teruel (Gorosch [ed.] 1951) 
105. Fuero Juzgo (RAE 1815) 
106. Gabriel Bocángel y Unzueta, Cartas (Dadson [ed.] 2000) 
107. Gabriel de la Vega, La vida y hechos de Estebanillo González (Carreira y Cid [eds.] 1990) 
108. Gaspar Gil Polo, Diana enamorada (López Estrada [ed.] 1976) 
109. Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula (Cacho Blecua [ed.] 1988) 
110. Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada (Bryant [ed.] 1982) 
111. Glosas Emilianenses (Hernández Alonso et al. [eds.] 1993, Menéndez Pidal [ed.] 1926) 
112. Glosas Silenses (Hernández Alonso et al. [eds.] 1993, Menéndez Pidal [ed.] 1926) 
113. Gonzalo Correas, Ortografía kastellana (1630) 
114. Gonzalo de Berceo, Duelo que fizo la Virgen (Dutton [ed.] 1975) 
115. Gonzalo de Berceo, Loores de Nuestra Señora (Dutton [ed.] 1975) 
116. Gonzalo de Berceo, Los signos del juicio final (Dutton [ed.] 1975, Ramoneda [ed.] 1980) 
117. Gonzalo de Berceo, Martirio de san Laurencio (Dutton [ed.] 1980) 
118. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (Dutton [ed.] 1980, Gerlo [ed.] 1985, García 

Turza [ed.] 1992, Baños [ed.] 1997, Bayo y Michael [eds.] 2006) 
119. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán (Dutton [ed.] 1980) 
120. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria (Dutton [ed.] 1980, Uría Maqua [ed.] 1981) 
121. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos (Dutton [ed.] 1978, Labarta de Chaves [ed.] 

1973, Ruffinato [ed.] 1992) 
122. Gonzalo Fernández de Oviedo, Libro de la cámara real del príncipe don Juan (Fabregat Barrios 

[ed.] 2006) 
123. Gonzalo Fernández de Oviedo, Libro del cauallero Claribalte (Gallego García [ed.] 2001) 
124. Gramática de Lovaina (de Balbín y Roldán [eds.] 1966) 
125. Gran conquista de ultramar (Cooper [ed.] 1979, Cooper y Waltman [eds.] 1995) 
126. Gutierre Díez de Games, El victorial (Miranda [ed.] 1993) 
127. Hernán Cortés, Cartas de relación (Sánchez-Barba [ed.] 1963, Delgado Gómez [ed.] 1993) 
128. Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos (de Mata Carriazo [ed.] 1940-1943) 
129. Historia troyana en prosa y verso (Menéndez Pidal [ed.] 1976) 
130. Joan Timoneda, El Patrañuelo (Ferreres [ed.]1979) 
131. Johannes de Ketham, Epílogo en medicina y cirugía 
132. José Zaragoza, Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos (RAE 2004) 
133. Juan de Flores, Triunfo de amor (di Gargano [ed.] 1981) 
134. Juan de Mena, Laberinto de Fortuna (Cummins [ed.] 1979, Blecua [ed.] 1960) 
135. Juan de Mena, Prosas (Pérez Priego [ed.] 1989) 
136. Juan de Mena, Sumas de la Yliada de Homero (González Rolán et al. [eds.] 1996) 
137. Juan de Molina, Crónica de Aragón (Perea Rodríguez [ed.]) 
138. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Montesinos [ed.] 1928, Barbolini [ed.] 1990, Lope Blanch 

[ed.] 1969) 
139. Juan de Zabaleta, El día de fiesta por la mañana (Cuevas García [ed.] 1983) 
140. Juan del Encina, Teatro (Gimeno [ed.] 1977, del Rio [ed.] 2001) 



 

 
98 

Hápax nº 11 
 

141. Juan del Ribero Rada, Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio (Campos Sánchez-
Bordona [ed.] 2003) 

142. Juan Méndez Nieto, Discursos medicinales (del Ser Quijano et al. [eds.] 1989) 
143. Juan Rodríguez del Padrón, Siervo libre de amor (Prieto [ed.] 1976) 
144. Juan Ruiz, Libro de buen amor (Gibbon-Monypenny [ed.] 1988, Criado de Val y Naylor [eds.] 

1972, Corominas [ed.] 1973, Blecua [ed.] 1992, Naylor y Kirby [eds.] 1999) 
145. Juan Zonaras, Libro de los emperadores (Álvarez Rodríguez [ed.] 2006) 
146. Lazarillo de Tormes (Ricapito [ed.] 1987, Rico [ed.] 1987, Ruffinatto [ed.] 2001) 
147. Leomarte, Sumas de historia troyana (Rey[ed.] 1932) 
148. Liber Regum (Cooper [ed.] 1960) 
149. Libro de Alexandre (Cañas Murillo [ed.] 2000, Willis [ed.] 1976) 
150. Libro de Apolonio (Monedero [ed.] 1987, Alvar [ed.] 1976) 
151. Libro de los buenos proverbios (Sturm [ed.] 1970, Bandak [ed.] 2007) 
152. Libro de los doce sabios (Walsh [ed.] 1975) 
153. Libro de los engaños (Keller [ed.] 1959) 
154. Libro de los gatos (Darbord [ed.] 1984) 
155. Libro del caballero Zifar (Wagner [ed.] 1929, González Muela 1983) 
156. Lope de Rueda, Las cuatro comedias (Hermenegildo [ed.] 2001) 
157. Lope de Rueda, Pasos (González Ollé y Tusón [eds.] 1996) 
158. Lope García de Salazar, Bienandanzas e fortunas (Marín Sánchez [ed.]) 
159. Lucas Fernández, Farsas y églogas (Canellada [ed.] 1976) 
160. Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo (Fernández y Arellano [eds.] 1988, Rodríguez Cepeda 

[ed.] 1989) 
161. María de Jesús de Ágreda, Cartas (Seco Serrano [ed.] 1958) 
162. María de Zayas Sotomayor, Desengaños amorosos (Yllera [ed.] 1983) 
163. María de Zayas Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares (Olivares [ed.] 2004) 
164. Marcos Fernández, Olla podrida (1655) 
165. Marqués de Santillana, Bías contra Fortuna (Durán [ed.] 1980) 
166. Marqués de Santillana, Obras completas (Gómez Moreno y Kerkhof [eds.] 1988) 
167. Marqués de Santillana, Prohemios y cartas literarias (Garci-Gómez [ed.] 1984) 
168. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (Micó [ed.] 2009) 
169. Melchor de Santa Cruz, Floresta española (Cuartero y Chevalier [eds.] 1997) 
170. Mercurio volante (Rojas Garcidueñas [ed.] 1960) 
171. Miguel de Cervantes, El Quijote (Sevilla Arroyo y Rey Hazas [eds.] 1996, Rico [ed.] 1998 y 

2004) 
172. Miguel de Cervantes, La gitanilla (Navarro Durán [ed.] 2005) 
173. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (García López [ed.] 2005) 
174. Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María de Guadalupe (de la Torre Villar y Navarro de 

Anda [eds.]1982) 
175. Moamín, Libros de los animales que cazan (Fradejas [ed.] 1987) 
176. Novelas cortas del siglo XVII (Bonilla Cerezo [ed.] 2010) 
177. Nuevo Testamento (Montgomery [ed.] 1962, Montgomery y Baldwin [eds.] 1970) 
178. Ordenamiento de Alcalá (Waltman et al. [eds.] 1994) 
179. Otas de Roma (Baird [ed.]1976) 
180. Pedro Calderón de la Barca, El agua mansa (Arellano y García Ruiz [eds.] 1989) 
181. Pedro Calderón de la Barca, El Alcalde de Zalamea (Valbuena-Briones [ed.] 1978) 
182. Pedro Calderón de la Barca, La desdicha de la voz (Mason [ed.] 2003) 
183. Pedro Mexía, Diálogos o Coloquios (Castro Díaz [ed.] 2004) 
184. Pero Díaz de Toledo, Proverbios de Séneca  
185. Pero López de Ayala, Crónica de Enrique III (Wilkins y Wilkins [eds.] 1981, Orduna [ed.] 

1994) 
186. Pero López de Ayala, Crónica del rey don Pedro (Wilkins y Wilkins [eds.] 1985) 
187. Pero López de Ayala, Crónica del rey Juan I (Rosell [ed.] 1877) 
188. Pero López de Ayala, Las décadas de Tito Livio (Wittlin [ed.] 1983) 
189. Pero López de Ayala, Libro de la caça de las aves (Fradejas [ed.] 1992) 
190. Pero López de Ayala, Rimado de palacio (Orduna [ed.] 1987) 
191. Pero Marín, Miráculos romançados (Anton [ed.] 1988) 
192. Poema de Fernán González (Zamora Vicente [ed.] 1954, Menéndez Pidal [ed.] 1951, Alarcos 

[ed.] 1982) 
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193. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1944-1945, Michael [ed.]198) 
194. Poridat de las poridades (Kasten [ed.] 1957, Bizarri [ed.] 2010, Sánchez-Prieto Borja [ed.] s/f) 
195. Razón de amor (Menéndez Pidal [ed.] 1965, Franchini [ed.] 1993) 
196. Roncesvalles (Menéndez Pidal [ed.] 1976) 
197. Ruy Gonzalez de Clavijo, Embajada a Tamorlán (López Estrada [ed.] 1999) 
198. Sancho de Muñón, Tragicomedia de Lisandro y Roselia (Navarro Durán [ed.] 2009) 
199. Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección (Aguado [ed.] 1958) 
200. Santa Teresa de Jesús, Cartas (RAE 1862) 
201. Santa Teresa de Jesús, Las moradas (Navarro Tomás [ed.] 1968) 
202. Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida (BAE 1862, Steggink [ed.] 1986, Chicharro [ed.] 1987) 
203. Santa Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones (Santullano [ed.] 1970) 
204. Sendebar (Lacarra [ed.] 1989) 
205. Setenario (Vanderford [ed.] 1945) 
206. Sor Juana Inés de la Cruz, Obra completas (Salceda [ed.] 1957) 
207. Sumas de la historia troyana (Black [ed.] 1990) 
208. Tratado contra fadas (Márquez Guerrero [ed.] 2007) 
209. Tratado de Cabreros (González [ed.] 1960) 
210. Tratado de cetrería (Fradejas [ed.] 1985) 
211. Tratado de plantar (Marcos Marín et al. [eds.] 1999) 
212. Viaje de Turquía (García Salinero [ed.] 1995) 
213. Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón (Carrasco Urgoiti [ed.] 2000) 
214. Vida de san Alejo (Vega [ed.] 1991) 
215. Vida de santa María Egipciaca (Alvar ed. 1970, de Andrés Castellanos [ed.] 1964) 
216. Visión de Filiberto (Franchini [ed.] 2001) 

 

2.1.27 Para terminar este apartado, l isto a continuación y detallo en nota 

a pie de página algunos de los trabajos —menos conocidos o menos 

citados y empleados en el ámbito universitario— como los de RODR ÍGUEZ Y  

RODR ÍGUEZ [1905]15, OLIVER ASÍN [1939]16, GIL I  GAYA  [1966]17, D ÍAZ -PLAJA 

[1968]18, LATHR OP [1980/2003 & 1984]19, READ [1983]20, C ANDAU DE CEVALLOS 

                                                        
15 El libro, dedicado a los maestros de primera enseñanza [xiii], analiza principalmente la lengua del Fuero Juzgo, 
pero incluye otras fuentes (6) como las Partidas, la obra de Berceo, el Libro de Alexandre, el Romancero del Cid y 
La Celestina. 
16 El “ensayo” de OLIVER ASÍN [1939, publicado como manual en 1940], dirigido “sobre todo a los jóvenes 
estudiantes” [7], sigue de cerca el manual de Menéndez Pidal. En los capítulos VII-XIII y la antología final [207-
267], figuran el Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.]), Alfonso X el Sabio (Primera crónica general, Menéndez 
Pidal [ed.]), Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel (El conde Lucanor, Gayangos [ed.]), Juan Ruiz (Libro de buen 
amor, Cejador [ed.]), el Marqués de Santillana, Enrique de Villena, Juan de Mena (Coplas al rey Juan II, Foulché 
Delbosc [ed.]), Antonio de Nebrija (Gramática de la lengua castellana), Fernando de Rojas (La Celestina, Cejador 
[ed.]), Juan de Valdés (Diálogo de la lengua, Montesinos [ed.]), la Gramática de Amberes de 1559 (Viñaza [ed.]), 
Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes (El Quijote, Juan de la Cuesta [ed.]), Luis de Góngora (Polifemo), 
Francisco de Quevedo (La culta latiniparla, Astrana Marín [ed.]), Lope de Vega (San Diego de Alcalá, Hartzenbusch 
[ed.]), Baltasar Gracián, santa Teresa de Jesús (Libro de la Vida, de la Fuente [ed.]), fray Luis de León y Melchor de 
Santa Cruz (Floresta española de apotegmas y sentencias, Menéndez Pelayo [ed.]). También figura el discurso de 
Carlos V ante Paulo III (Morel Fatio [ed.]). En total 21 fuentes. 
17 Se trata de un breve compendio orientado “hacia el público no iniciado” [5]. El autor solo incluye fragmentos de 
dos textos [11-14]: El conde Lucanor (Don Juan Manuel) y El Quijote (Cervantes). 
18 DÍAZ-PLAJA [1968] es un texto para la enseñanza de la historia del español a alumnos adolescentes [7]. Consta de 23 
lecciones y una antología final donde se ofrece fragmentos de las Glosas Emilianenses (textos de Orígenes del 
español de Menéndez Pidal), el Poema de mio Cid (“como ejemplo de la primera lengua literaria de España” [124]), 
Berceo (“texto del siglo XIII , obra del primer poeta de nombre conocido en lengua castellana” [126]), Alfonso X el 
Sabio (Primera crónica general, Menéndez Pidal [ed.]), Don Juan Manuel (El conde Lucanor), Antonio de Nebrija 
(Prólogo a la Gramática Castellana de 1492, Walberg [ed.]) y Juan de Valdés (Diálogo de la lengua, Bohemer [ed.]). 
En el cuerpo de texto se hace referencia también al Libro de Alexandre, Juan de Mena, Alfonso Martínez de Toledo, 
Fernando de Rojas (La Celestina), Miguel de Cervantes y Luis de Góngora (13 fuentes en total). 
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[1985]21, MED INA LÓPEZ [1999]22, ALATORRE [2002]23, PHAR IES [2006]24,  GOETZ 

[2007]25, KLE IN -ANDREU [2010]26 y BUR UNAT &  ESTÉVEZ [2014]27. 

 

2.2 Gramáticas del español y otros trabajos 

 

Tal y como mencionamos en (§ 2), en este segundo apartado revisamos 

brevemente algunas de las gramáticas y trabajos sintácticos no históricos 

más relevantes que han empleado fuentes históricas para documentar y 

describir alguno de los fenómenos morfosintácticos del español. El 

                                                                                                                                                                   
19 El primero de los trabajos es una introducción a la gramática histórica española en 3 capítulos, que no cuenta con 
fuente alguna. El segundo, en cambio, incluye unos “Comentarios de texto” sobre el Poema de mio Cid, la Primera 
crónica general, el Libro de buen amor y el Corbacho (4 fuentes). Para mayores detalles véase la reseña de CANO 

AGUILAR [1987] sobre la calidad de este libro. 
20 La monografía de READ [1983] no es propiamente un manual de historia de la lengua. Dividida en 8 capítulos, se 
ocupa de la lengua en el Poema de mio Cid (Smith ed.), la alienación en el Libro de buen amor (Joset [ed.]), la labor 
de Juan Luis Vives, el encuentro social en La Celestina (Cejador y Frauca [ed.]), la magia y el misticismo en la 
España de Erasmo (fray Luis de Granada, el Lazarillo, Juan de Valdés, santa Teresa, san Juan de la Cruz), la 
perspectiva lingüística en El Quijote (Rodríguez Marín [ed.]) y las perspectivas lingüísticas en el Barroco y en 
Baltasar Gracián (12 fuentes en total). No es, por tanto, un libro para la historia de la lengua, sino un estudio 
interdisciplinar para conocer los problemas y preocupaciones de ciertos autores medievales, renacentistas y barrocos 
en torno al ‘hombre universal’ y al conocimiento y exploración del lenguaje. 
21 Constituye otra historia de la lengua española basada en la lengua literaria. Sin índices de autores ni materias, los 
capítulos VII-XII [125-216] son los que interesa revisar para los propósitos de este trabajo. Para el siglo XIII  se 
emplea la obra de Alfonso X el Sabio y el Libro de Alexandre. Para el XIV  Don Juan Manuel, el Libro de buen amor y 
López de Ayala. Para el XV Jorge Manrique, Antonio de Nebrija y La Celestina. Para el siglo XVI el Diálogo de la 
lengua y el Lazarillo de Tormes. Y para la época de la Contrarreforma, fray Luis de Granada, santa Teresa de Jesús, 
san Juan de la Cruz, fray Luis de León y Fernando de Herrera. Por último, figuran Góngora, Quevedo y Cervantes 
(18 fuentes en total). 
22 Primera entrega de los tres cuadernos proyectados por Medina López sobre la historia de la lengua española [7]. 
Las referencias directas a obras y autores incluyen las Glosas Emilianenses, Alfonso X el Sabio (Primera crónica 
general y General estoria), el Poema de mio Cid y Juan de Valdés (Diálogo de la lengua) (5 fuentes en total). 
23 En palabras del propio autor, es la historia de la lengua “menos académica que se ha escrito” [8]. Dirigida al 
público general, y no a los profesionales, es una historia de la lengua literaria. Con fines propiamente lingüísticos, 
entre las fuentes citadas destacan el Auto de los Reyes Magos, el Poema de mio Cid, el Calila e Dimna, el Libro de 
Alexandre, la Vida de santo Domingo de Silos, el Fuero Juzgo, la Primera crónica general, las coplas de la “Danza 
de la Muerte”, el Lazarillo de Tormes y el Quijote (10 fuentes en total). 
24 En la parte de fonología (cap. 5 [98-99]) y en la de morfología y sintaxis (cap. 6 [134-136]) PHARIES [2006] 
presenta y analiza un fragmento de la Estoria de España (folio 164r), y en la sección titulada “Del castellano 
medieval al español moderno” (cap. 7 [164]) los versos 49-56 de la Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de 
Góngora. El autor no indica las ediciones que maneja. En las descripciones y explicaciones históricas del libro 
tampoco se ofrecen ejemplos concretos obtenidos de fuentes literarias, salvo puntuales menciones a Fernando de 
Rojas y La Celestina [146], Juan de Mena [146 y 169] y Berceo [169] (5 fuentes en total). 
25 Manual para estudiantes subgraduados y graduados de español, y para lectores nativos “que no pertenecen al 
mundo académico” [vii], en los capítulos 6 a 9 se hace mención especial a las Glosas Emilianenses, las Glosas 
Silenses, la Nodicia de kesos, Alfonso X el Sabio, Juan de Valdés, Francisco López de Villalobos, Antonio de 
Nebrija, Gonzalo Correas, Cristóbal de Villalón y Alfonso de Palencia (10 fuentes en total). 
26 Se trata de una introducción al desarrollo de la lengua española para estudiantes norteamericanos sin conocimientos 
previos de lingüística. A parte de las Glosas Emilianenses ([109-112], Menéndez Pidal [ed.]), el manual no incluye 
ningún texto y los fenómenos presentados a lo largo de los capítulos no vienen respaldados por ejemplos de fuentes. 
Véase, a este respecto, la reseña de PONS RODRÍGUEZ [2015]. 
27 Esta es una obra didáctica para estudiantes norteamericanos que sigue de cerca los manuales de Lapesa o Lloyd, 
entre otros. Los autores incluyen solo breves fragmentos de jarchas mozárabes [55], el Poema de mio Cid [66], 
Berceo [72], las Partidas [82], Don Juan Manuel (El conde Lucanor, [82]), fray Alonso de Molina (Confessionario 
mayor, [105]) y Diego de Ordaz (carta a su sobrino, [105]); estos dos últimos a modo de ejercicios prácticos (6 
fuentes en total). 
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objetivo principal de dicha revisión es conocer si se trata de las mismas 

fuentes que figuran en los manuales y trabajos previamente analizados 

sobre la historia de la lengua española, saber qué autores y obras se 

consideran más importantes para ejempli ficar los fenómenos 

gramaticales, y si estas últ imas son solo fuentes l i terarias. En términos 

generales, la respuesta concisa es que son en su mayoría fuentes 

l i terarias y en su selección los autores siguen de cerca el canon l i terario. 

 

2.2.1 REAL AC ADEM IA ESPAÑOLA [1771]. En el Prólogo [xvi i -xxi i ]  se menciona 

explíci tamente una serie de autores y de obras, especialmente crónicas, 

consultadas en la confección de esta primera gramática académica28. 

 

1. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
2. Alfonso XI, Libro de la montería 
3. Alonso Tostado 
4. Álvar García de Santa María 
5. Crónica de Alfonso XI 
6. Crónica de don Alfonso el Sabio 
7. Crónica de Fernando IV 
8. Crónica de Sancho IV 
9. Crónica del Santo rey don Fernando 
10. Don Juan Manuel, El conde Lucanor 
11. Fernán Gómez de Ciudad Real, Centón epistolario 
12. Fernán Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II 
13. Francisco López de Villalobos, Problemas 
14. Hernández del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos 
15. Juan de Mena, Coronación 
16. Juan de Mena, Las Trescientas 
17. Pero López de Ayala, Crónica de Enrique II 
18. Pero López de Ayala, Crónica de Juan I 
19. Pero López de Ayala, Crónica del rey don Pedro 

 

2.2.2 BELLO [1847].  La obra es considerada una de las gramáticas 

funcionales más completas e importantes de todos los t iempos “en su 

doble oficio de repertorios de modos de hablar y de cuerpo de doctrina” 

[ ALONSO 1995: x].  Su influencia se ha dejado ver en todas las gramáticas 

posteriores, especialmente en la deslatinización del estudio del 

castellano y en el nuevo análisis (y terminología) de los t iempos verbales 

o del pronombre. A primera vista, puede l lamar la atención la nómina de 

autores y obras históricas citadas, las cuales figuran en el Índice [529-

                                                        
28 El repertorio de fuentes es mucho más amplio en el Diccionario de autoridades (1726-1739). 
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536], pero no hay que olvidar que la gramática de Bello no deja de ser 

una gramática de la lengua l i teraria [ ALONSO 1995: xvi i i ],  de “escritores 

acreditados” (Prólogo, [8]), en donde la lengua es entendida como 

institución cultural y como sistema de signos [c f.  GALLAR DO  2014]. 

 

1. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas 
2. Alfonso XI, Ordenamiento de Alcalá 
3. Alonso de Castillo Solórzano, La garduña de Sevilla 
4. Alonso de Ercilla, La Araucana 
5. Amadís de Gaula 
6. Antonio de Herrera y Tordesillas 
7. Antonio de Solís y Rivadeneyra, Conquista de la Nueva España 
8. Antonio Hurtado de Mendoza, Querer por solo querer 
9. Carlos Coloma, Guerra de los Estados Bajos 
10. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada 
11. Diego Hurtado de Mendoza, Lazarillo 
12. Esteban Manuel de Villegas, Eróticas 
13. Félix Lope de Vega, Arcadia 
14. Félix Lope de Vega, De cosario a cosario 
15. Félix Lope de Vega, Dorotea 
16. Félix Lope de Vega, El castigo sin venganza 
17. Félix Lope de Vega, El perro del hortelano 
18. Félix Lope de Vega, El villano en su rincón 
19. Félix Lope de Vega, Gatomaquia 
20. Félix Lope de Vega, La buena guarda 
21. Félix Lope de Vega, Los melindres de Belisa 
22. Fernando de Rojas, La Celestina 
23. Francisco de Figueroa, Égloga pastoral 
24. Francisco de la Torre 
25. Francisco de Quevedo, El Buscón 
26. Francisco de Quevedo, El mundo por dentro 
27. Francisco de Quevedo, Parnaso español 
28. Fray Alonso del Castillo 
29. Fray Luis de Granada, Guía de pecadores 
30. Fray Luis de Granada, Memorial de la vida cristiana 
31. Fray Luis de Granada, Oración y meditación 
32. Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe 
33. Fray Luis de León, De los nombres de Cristo 
34. Fray Luis de León, Noche serena 
35. Fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la Magdalena 
36. Fuero Juzgo 
37. Garcilaso de la Vega, Églogas 
38. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora 
39. Gonzalo de Berceo, Sacrificio de la misa 
40. Gonzalo de Berceo, Vida de san Millán 
41. Gonzalo de Berceo, Vida de santa Oria 
42. Gonzalo de Berceo, Vida de santo Domingo de Silos 
43. Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana 
44. Jorge Manrique 
45. Juan de Jáuregui 
46. Juan de Mariana, Historia General de España 
47. Juan Ruiz de Alarcón, La cueva de Salamanca 
48. Juan Ruiz de Alarcón, La culpa busca la pena 
49. Juan Ruiz de Alarcón, Quién engaña más a quién 
50. Juan Ruiz, Libro de buen amor 
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51. Lazarillo de Tormes 
52. Libro de Alexandre 
53. Luis de Góngora, Romances 
54. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache 
55. Miguel de Cervantes, Comedias 
56. Miguel de Cervantes, El Quijote 
57. Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
58. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares 
59. Pedro Calderón de la Barca, El médico de su honra 
60. Pedro Calderón de la Barca, El pintor de su deshonra 
61. Pedro Calderón de la Barca, Las manos blancas no ofenden 
62. Pedro Calderón de la Barca, Los dos amantes del cielo 
63. Pedro Calderón de la Barca, Luis Pérez el gallego 
64. Pedro Calderón de la Barca, Primero yo 
65. Pedro Calderón de la Barca, Saber del bien y del mal 
66. Pedro de Rivadeneira, Cisma de Inglaterra 
67. Pedro de Rivadeneira, Príncipe cristiano 
68. Pedro de Rivadeneira, Tribulación 
69. Pedro de Rivadeneira, Vida de san Francisco de Borja 
70. Pedro de Rivadeneira, Vida de san Ignacio 
71. Poema de mio Cid 
72. Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección 
73. Santa Teresa de Jesús, Cartas 
74. Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida 
75. Santa Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones 
76. Tirso de Molina, Amar por razón de estado 
77. Tirso de Molina, Amar por señas 
78. Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdes 
79. Tirso de Molina, El castigo del penséque 
80. Tirso de Molina, El rey don Pedro en Madrid 
81. Tirso de Molina, En Madrid y en una casa 
82. Tirso de Molina, La celosa de sí misma 
83. Tirso de Molina, La huerta de Juan Fernández 
84. Tirso de Molina, La villana de la Sagra 

 

2.2.3 KANY  [1945/1969]. Concebido, en principio, como “compendio de las 

principales peculiaridades o fenómenos sintáct icos que difieren del uso 

actualmente reconocido como consagrado en España”, para estudiantes y 

jóvenes maestros ( Introducc ión, [7]), con el paso del t iempo el trabajo de 

Kany se ha convertido en referencia imprescindible en el estudio de la 

sintaxis de las variedades americanas. Los ejemplos i lustrativos 

proceden de la “moderna novela regional y del cuento corto” publicados 

desde 1920, y en ocasiones de “importantes obras anteriores” [9] . Estas 

fuentes históricas que emplea son las siguientes: 

 

1. Baltasar Gracián, El Criticón (Romera-Navarro [ed.] 1938-1940) 
2. Baltasar Gracián, Tratados (Reyes [ed.] 1918) 
3. Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas (Domínguez Bordona [ed.] 1924) 
4. Fernando de Rojas, La Celestina (Foulché-Delbosc [ed.] 1902) 
5. Francisco de Quevedo, El Buscón (Américo Castro [ed.] 1927) 
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6. Juan de Valdés, Diálogo de la lengua (Montesinos [ed.] 1928) 
7. Pedro Calderón de la Barca, Tres comedias (Northup [ed.] 1926) 
8. Poema de mio Cid (Menéndez Pidal [ed.] 1908) 
9. Santa Teresa de Jesús, Obras completas (Santullano [ed.] 1942) 

 

2.2.4 ALARCOS LLOR AC H [1994]. Si bien esta gramática de corte 

estructuralista se centra en “los actos orales y escritos de los usuarios de 

la lengua en este siglo XX ” ( Introducc ión, [ i ] ), el  autor también ejempli fica 

varios de los fenómenos analizados con fuentes históricas (nunca 

medievales). La l ista de las obras empleadas figura en la “Clave de 

citas” [391-394], pero solo en algunos casos ofrece las ediciones 

consultadas. 

 

1. Alonso de Ercilla, La Araucana 
2. Félix Lope de Vega, El castigo sin venganza 
3. Fray Luis de Granada, Introducción del símbolo de la Fe 
4. Fray Luis de León, Poesía completa (Blecua [ed.] 1990) 
5. Garcilaso de la Vega, Obras completas (Rivers [ed.] 1964) 
6. Juan de Mariana, Historia General de España 
7. Lazarillo de Tormes (BRAE 1967) 
8. Miguel de Cervantes, Comedias y entremeses (Schevill-Bonilla [ed.] 1920) 
9. Miguel de Cervantes, El Quijote 
10. Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares II (Schevill-Bonilla [ed.] 1923) 
11. Pedro Calderón de la Barca, Los tres mayores prodigios 

 

2.2.5 BOSQUE &  DEMONTE [d irs.  1999]. La Gramática descriptiva de la 

lengua española ejempli fica y documenta algunos fenómenos 

gramaticales con varias fuentes históricas. Ofrecemos la l ista completa, 

con indicación del número de menciones entre paréntesis. Como podemos 

comprobar, el Quijote es la obra más citada (con 9 referencias), seguida 

por el Corbacho (con 3). Entre las obras historiográficas, la Primera 

crónica general (con 2 menciones) sigue siendo la fuente más empleada. 

 

1. Alfonso Martínez de Toledo, Corbacho (3) 
2. Alfonso X el Sabio, General estoria I (1) 
3. Alfonso X el Sabio, Las siete Partidas (1) 
4. Alfonso X el Sabio, Libro conplido de los iudizios de las estrellas (1) 
5. Alfonso X el Sabio, Primera crónica general (2) 
6. Bartolomé de Torres Naharro, Propalladia (1) 
7. Francisco de Quevedo, Poesía (2) 
8. Francisco Delicado, La lozana andaluza (1) 
9. Fuero de Escalona 1226 (1) 
10. Fuero de Sepúlveda (1) 
11. Fueros de Aragón (1) 
12. Garcilaso de la Vega (1) 
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13. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (1) 
14. Hernández del Pulgar, Claros varones de Castilla (1) 
15. Jorge Manrique, Coplas (1) 
16. Juan Ruiz, Libro de buen amor (1) 
17. Lazarillo de Tormes (2) 
18. Libro de Alexandre (1) 
19. Lope de Rueda, El Convidado (1) 
20. Miguel de Cervantes, Comedias (2) 
21. Miguel de Cervantes, El Quijote (9) 
22. Poema de mio Cid (1) 
23. Razón de amor (1) 
24. Sor Juana Inés de la Cruz, Cántico (1) 
25. Tirso de Molina, El mayor desengaño (1) 

 

 

3. BREVE ANÁLISIS DE LOS DATOS Y CONSIDERACIONES DE ORDEN 

METODOLÓGICO 

 

Aunque ya era un hecho bien sabido [cf .  POUNTAIN 2001, FERNÁNDEZ-

ORDÓÑEZ 2011], una de las consideraciones más relevantes de los datos 

recopilados en este trabajo es que la selección de las fuentes ha estado 

íntimamente condicionada por el canon l i terario29. De hecho, a tal punto 

l lega este criterio que en muchos de los trabajos solo se da el nombre del 

autor, sin especificar la obra de la que se toma el ejemplo o el dato 

correspondiente; son, por tanto, ‘autoridades’ en el desarrollo y la 

fi jación de la lengua estándar (culta). 

Para facil i tar el análisis de las fuentes empleadas, a continuación 

dividimos los resultados en textos medievales y en textos clásicos, y solo 

se hará mención de aquellas que f iguran en más de cinco manuales y 

l ibros de gramática analizados. 

Entre los autores y textos medievales, Gonzalo de Berceo (con 84 

menciones) y Alfonso X el Sabio (con otras 84, de las cuales 20 

corresponden a la Primera crónica general, 23 a la General estoria, 11 a 

Las Partidas y el resto a sus otras obras) son las fuentes más empleadas 

                                                        
29 A este respecto, RODRÍGUEZ MOLINA [2010: 632-636] ya demostró la existencia de un canon textual sobre el que se 
ha elaborado toda la investigación histórica realizada sobre los tiempos compuestos en español, donde solo 20 textos 
concentran el 72 % de las citas. En nuestro caso, 67 fuentes reúnen el 64,8 % (esto es, 1120 menciones de las 1727 
totales). Asimismo, como indica el autor, la selección de fuentes también ha estado condicionada casi siempre por el 
canon literario, pues los textos más citados (el Poema de mio Cid, los Milagros de Berceo, la Estoria de España, el 
Libro de buen amor, el Corbacho y la Celestina) corresponden con los grandes hitos de la literatura medieval 
española. 
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(ci tadas práct icamente en casi todos los trabajos, lo que equivale a un 

9,72 %), seguidas por Don Juan Manuel (44, El conde Lucanor 18), el  

Poema de mio Cid (38), el Libro de buen amor (28), el Libro de 

Alexandre (27), Pero López de Ayala (24, Rimado de Palacio 8), la 

Celestina (24) y Juan de Mena (23). Entre 19 y 5 menciones figuran el 

Auto de los Reyes Magos (19), las Glosas Emilianenses (19), el  Fuero 

Juzgo (17), las Glosas Silenses (15), el Libro de Apolonio (15), el  

Marqués de Santi l lana (15), Alfonso Martínez de Toledo (15, el 

Corbacho 10), la Disputa del alma y el cuerpo (14), el Poema de Fernán 

González (14), el Fuero de Madrid (12), la Vida de santa María 

Egipciaca (10), el Cancionero de Banea (10), Enrique de Vil lena (9), la 

Danza de la muerte (9), el Fuero de Avilés (8), Calila e Dimna (8), Lope 

de Rueda (8), Juan Fernández de Heredia (8), el  Poema de Yúçuf (7), la 

Fazienda de Ultramar (7), Juan del Encina (7), la Gran conquista de 

Ultramar (6), Diego de San Pedro (6), el  Fuero General de Navarra (5), 

el Libro del caballero Zifar (5) y el  Poema de Alfonso XI (5). 

Por lo que atañe a los autores y textos clásicos, Cervantes (con 46 

menciones, de las cuales el Quijote recibe expresamente 18), Calderón de 

la Barca (32), Quevedo (31), Lope de Vega (30), santa Teresa de Jesús 

(28), fray Luis de León (24) y Juan de Valdés (24) son los autores más 

citados. Entre 19 y 5 menciones figuran el Lazaril lo de Tormes (19), 

Antonio de Nebrija (18), Tirso de Molina (18), fray Luis de Granada 

(17), Luis de Góngora (15), Baltasar Gracián (15), Garcilaso de la Vega 

(14), fray Antonio de Guevara (13), Mateo Alemán (13), Fernando de 

Herrera (12), Gonzalo Correas (9), Alonso de Erci l la (9), san Juan de la 

Cruz (9), Francisco López de Vil lalobos (8), Antonio de Torquemada (7), 

Carlos de Sigüenza y Góngora (7, autor mexicano citado solo en COMPANY 

COMPANY dir.),  Covarrubias (7), Cristóbal de Vi l lalón (7), Juan Boscán 

(7), Francisco Delicado (6), Jorge de Montemayor (6, autor portugués), 

fray Bartolomé de las Casas (5), Ginés Pérez de Hita (5), Alfonso de 

Valdés (5) y Gonzalo Fernández de Oviedo (5). 

Además, teniendo en cuenta estos datos, se puede confirmar que hay 

dos tipos básicos dentro de los trabajos analizados: i ) aquellos que 
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equiparan la historia de la lengua española con la historia de la lengua 

l i teraria, y i i ) aquellos, más actuales, donde se presenta la historia de la 

lengua española sin importar tanto el criterio l i terario, considerando que 

el objet ivo últ imo es caracterizar estados de lengua y no textos [c f.  

COMPANY COMPANY 2006: xxiv]. Entre los primeros, destaca la idea de que la 

lengua l i teraria es preferible por ser una lengua estructurada, que retiene 

las formas de mayor arraigo y prestigio social y que es más respetuosa 

en su fonética, morfología y sintaxis. En suma, se cree que “es la 

porción más estable de la lengua común” [ MENÉNDEZ P IDAL 2005: 24].  El 

privi legio absoluto de la lengua l i teraria, como si esta fuera la única 

dest inada a la perdurabil idad, ha sido otro de los criterios esgrimidos. 

Sin embargo, varias corrientes y marcos teóricos dentro de la l ingüística 

no aplican solo su estudio a la lengua l i teraria, ya que se considera un 

sistema diferente al de la lengua hablada o común, pues altera el orden 

natural de los elementos, hace uso de la el ipsis así como de otros 

recursos l i terarios. Por todo ello, para los efectos de una historia de la 

lengua, lo analizable de la obra l i teraria debería ser la lengua en sí 

(como acto de comunicación), y no la creación del autor o de la obra en 

cuestión. De hecho, el propio MENÉNDEZ P ID AL [2005: 22], reconoce que la 

expresión personal del autor “es poco apta para propagarse como habla 

común y tradicional”; si esto fuera así, es decir, que la expresión del 

autor pueda propagarse e identi ficar, la lengua de Berceo, Alfonso X el 

Sabio y Cervantes serían la base principal de la lengua española (y no es 

el caso). 

Parece evidente, pues, que si  la historia de la lengua española, y de 

cualquier lengua, ha de entenderse como parte de la Historia, no puede 

hacerse solo con textos l i terarios. Esta es una idea y un precepto 

admit ido en los estudios de la fi lología actual y que la inmensa mayoría 

de los investigadores acepta. La concepción primaria de MENÉNDEZ P IDAL y 

de LAPESA, seguida después por otros autores como C ANDAU DE CEVALLOS 

[1985], ALATORRE [2002]30, TORRENS ÁLVAREZ [2007: 18]31, AB AD NEBOT [2008: 72-

                                                        
30 Para quien “el estudio verdadero de la literatura no puede destrabarse del estudio de la lengua, y viceversa” 
[ALATORRE 2002: 10]. 
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74], entre otros, en donde el estudio l ingüístico se enlaza y nutre de las 

principales etapas, obras y autores l i terarios, se ha justif icado por la 

creencia de que la lengua l i teraria constituye el mejor testigo y 

testimonio de la evolución del idioma [c f .  FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ 2006]. 

Además, la lengua l i teraria sería el pilar de la unidad básica de la lengua 

escri ta. Como bien indica POUNTAIN [2001: 2], una historia de la lengua 

española basada en textos l i terarios es en muchos aspectos elit ista, ya 

que no tiene en cuenta la lengua hablada ni otros tipos de textos (legales, 

administrativos, técnicos, etc.).  Sin embargo, como recuerda este autor, 

algunos autores de obras l i terarias suelen ser sensibles a los registros de 

la lengua, aunque en ocasiones ofrezcan ejemplos convencionalizados de 

los mismos. 

Otro asunto, no menos importante, está en relación con las ediciones 

que los autores de estos manuales y gramáticas emplean de cada una de 

las fuentes que citan. En muchas ocasiones en la selección de las fuentes 

se han empleado testimonios muy poco fiables desde el punto de vista 

fi lológico. Afortunadamente, los autores de los trabajos más recientes 

son conscientes de la importancia de las ediciones y han cuidado este 

cri terio. No obstante, como bien recuerda RODR ÍGUEZ MOLIN A [2010] en 

cuanto a la calidad textual del testimonio se refiere (si se trata de un 

original o de una copia), l lama la atención la cantidad de copias tardías 

empleadas en los trabajos históricos (cerca del 47 %, en el estudio de los 

t iempos compuestos). En el caso que nos ocupa encontramos la misma 

tendencia, no solo en el uso de copias sino también de ediciones crít icas. 

Los investigadores parecen olvidar, pues, que en el proceso de 

transmisión y copia de manuscritos medievales y clásicos hay toda una 

serie de fenómenos l ingüísticos “susceptibles de ser modificados” 

[ RODR ÍGUEZ MOLINA 2010: 635, y FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ 2006]. Por el lo, emplear 

copias posteriores —algunas de ellas en más de un siglo en relación a su 

arquetipo— oscurece la fiabil idad de los datos que los manuales y las 

                                                                                                                                                                   
31 Con todo, el libro de TORRENS ÁLVAREZ [2007] es uno de los pocos manuales que, de verdad, muestra la 
importancia de la selección de los textos como fuente para el estudio de la evolución de la lengua. 
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gramáticas emplean y analizan32. 

Por últ imo, la historia de la lengua española ha sido una historia en 

donde no hay lugar para las obras de las escritoras medievales y áureas. 

A excepción siempre de santa Teresa de Jesús (que f igura en 16 de los 

manuales y textos consultados), al  haber alcanzado el estatus de grande 

por su carácter “varonil” [c f .  VÁZQUEZ 1926], y muy tímidamente el de Ana 

Abarca de Bolea (solo ci tada en ALVAR &  POTTIER [1982]),  María de Jesús 

de Ágreda, María de Zayas Sotomayor y sor Juana Inés de la Cruz (en 

COMPANY COMPANY [d ir . ] , esta últ ima también en PONS R ODR ÍGUEZ [2010]),  el  

resto de las autoras han sido completamente ignoradas de la historia de 

la lengua, a pesar de la introducción del concepto de género, “como 

categoría fundamental de la realidad y de la percepción social, cultural e 

histórica” [ M AR ÍN &  B AR ANDA  2006: 432], precisamente porque también han 

sido ignoradas en la historia de la l i teratura. A este respecto hay que 

recordar que las autoras no solo escriben autobiografías, cartas, relatos 

orales y poesías. Obras como las Memorias (1401-1404) de Leonor 

López de Córdoba, la Arboleda de los enfermos (1450) de Teresa de 

Cartagena, el Libro de devociones y oficios (c. 1454-1474?) de 

Constanza de Casti l la, el Cristal ián de España (1545) de Beatriz Bernal, 

la Tragicomedia de los Jardines y Campos Sabeos (c. 1627) de Feliciana 

Enríquez de Guzmán o El desdeñado más firme (1655) de Leonor de 

Meneses son solo algunas de las fuentes que podrían ser de interés desde 

el punto de vista l ingüístico y que quizá deberían figurar también en la 

historia de la lengua española33. 

                                                        
32 Por otro lado, RODRÍGUEZ MOLINA [2010] avisa del problema del abuso de las copias –siempre como fuente de 
datos lingüísticos– y el recurso a ediciones críticas y no a manuscritos (testimonios). Ejemplo de ello serían el Libro 
de buen amor, que suele ser citado por alguna de las ediciones críticas realizadas y no por los manuscritos 
conservados (S, G, T); el Libro de Alexandre (testimonios O y P); la Estoria de España (texto que contiene al menos 
tres obras diferentes) y la Celestina. Para toda la cuestión del estado de lengua del original y de las copias tardías 
véase SÁNCHEZ-PRIETO [2006]. 
33 Algunas autoras como María de Zayas Sotomayor, Juana Inés de la Cruz, Ana Caro de Mallén o Gertrudis Gómez 
de Avellaneda han sido incluidas en algunas historias de la literatura española, el resto no ha tenido la misma suerte, 
por lo que su obra todavía permanece en el anonimato. Sin ánimo de ser exhaustivos, es el caso de las poetisas 
medievales Mayor Arias, María Sarmiento, Catalina Manrique o Marina Manuel, así como de las autoras áureas 
Bernarda Ferreira de Lacerda, Mariana de Carvajal y Saavedra, Ana de Castro Egas, Ana Agudo y Vallejo, Luisa de 
Padilla, Beatriz de Aguilar, María de San José, Isabel de Aguiar y Saavedra, Isabel de Villena, Leonor de la Cueva y 
Silva, Cristobalina Fernández de Alarcón, Mariana de Navas, María de Guevara, Constanza Ossorio, María de Rojas 
y Garay, Marcela de San Félix, Gregoria de santa Teresa, Oliva Sabuco, María del Cielo, María de Jesús de Ágreda, 
Luisa Sigea, Beatriz Galindo, Hipólita de Narváez, Florencia Pinar, Marcela de Lope de Vega, Cecilia del 
Nacimiento, Ana de San Bartolomé, Ana de Jesús y Luisa de Carvajal [cf. MARÍN & BARANDA 2006]. 
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4. CONCLUSIONES FINALES 

 

La revisión efectuada en este trabajo sobre las fuentes empleadas 

(textos medievales y clásicos) en algunos manuales y gramáticas 

publicados hasta la fecha nos permite confirmar que la historia de la 

lengua española (ss. XII I -XVII ) es una historia que se ha escri to hasta 

cierto punto de manera parcial, que —especialmente en los trabajos más 

antiguos— se ha tenido muy poco cuidado fi lológico a la hora de 

seleccionar las fuentes y que no se ha justif icado su selección (¿por qué 

usar unas fuentes y no otras?) ni las ediciones empleadas (que, además 

en muchos casos, ni siquiera se l legan a citar). Con todo, se puede 

caracterizar por los siguientes rasgos: 

 

1) Privilegia, en la inmensa mayoría de los casos, solo la lengua 

escri ta l i teraria34. Berceo, Alfonso X el Sabio y Cervantes son las 

tres fuentes más citadas. 

2) Asimismo, presenta solo la lengua l i teraria escrita por autores 

(hombres), sin interesarse, salvo en tres casos puntuales, por el  

aporte de las escritoras (con la excepción hecha a santa Teresa de 

Jesús). 

3) Salvo contadas excepciones, las ediciones empleadas para 

ejempli ficar los fenómenos analizados no han sido siempre las más 

indicadas desde el punto de vista f i lológico [c f.  FERNÁNDEZ-OR DÓÑEZ 

2006, RODR ÍGUEZ MOLIN A 2010, RODR ÍGUEZ MOLIN A &  OC TAVIO DE TOLEDO Y 

HUER TA 2017].  

                                                        
34 A este respecto hay que señalar que los fueros medievales son casi los únicos textos no literarios empleados como 
fuentes de datos y que el número total de menciones llega a 98 (5,67 %); sin embargo, solo son citados en 17 de los 
trabajos consultados. La lengua de estas fuentes debe figurar en la historia de la lengua española tal y como se ha 
mostrado en varios trabajos, véase, por ejemplo, el estudio pionero de RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ [1905] sobre el Fuero 
Juzgo o el de LÍBANO ZUMALACÁRREGUI [1977] sobre el Fuero General de Navarra, así como los trabajos de 
TILANDER [1967] y KABATEK [1999] sobre los textos jurídicos. Algo similar ocurre con las fuentes históricas, y en 
particular con las crónicas (únicamente 66 menciones, 3,82 %). Como ya indicó FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ [2006], la 
Primera crónica general es la fuente más citada (en nuestro caso en 20 ocasiones). 
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4) Mientras que para los ejemplos de la etapa medieval —en especial 

el siglo XII I — se privi legian sobre todo las fuentes en verso 

(Berceo y el Poema de mio Cid), en etapas posteriores (siglos XIV -

XVII ) se uti l izan las fuentes en prosa, hecho que viene 

condicionado por el mismo canon l i terario. 

5) Está basada principalmente en la variedad castellana (autores 

castellanos), y dentro de ella se favorece la descripción de la 

norma del norte o septentrional, con escasas pinceladas 

meridionales y puntuales menciones a otros dialectos (asturleonés 

y navarroaragonés; García de Eugui, por ejemplo, solo es citado 

por HANSSEN [1913], y Fernández de Heredia figura solo en siete de 

los manuales y gramáticas), tal  y como había sido anal izado 

detenidamente por FERNÁNDEZ-OR DÓÑEZ [2006 & 2011].  

6) Se ha omitido la historia del español en América, y de todas sus 

variedades americanas35. Solo un par de trabajos incluyen entre sus 

fuentes dos autores mexicanos (sor Juana Inés de la Cruz y Carlos 

de Sigüenza y Góngora), y otros dos mencionan al mestizo 

Garcilaso de la Vega el Inca (Gómez Suárez de Figueroa). 

 

Por todo ello, y sin ánimo de pulsar ninguna alarma, los datos 

presentados sugieren que la historia de la lengua española (ss. XII I -XVII ) 

debería, si no volver a ser escrita por completo, ser revisada en 

profundidad, empleando para ello las fuentes adecuadas a cada siglo 

(teniendo en cuenta los avances de la crít ica), no por su valor l i terario 

sino por su verdadero aporte para la documentación, desarrol lo y 

evolución de la lengua y la disciplina l ingüística histórica. Se debería, 

por tanto, replantear y ampliar el corpus, sin criterios estéticos o 

canónicos36, ni  constricciones del mercado editorial.  A este respecto, 

                                                        
35 A modo de ejemplo, ninguno de los poetas coloniales del siglo XVI  figura en los manuales: Juan de Castellanos, 
Enrique Garcés, Francisco de Terrazas, Leonor de Ovando, Miguel Cabello de Balboa, Hernán González de Eslava, 
Martín del Barco Centenera, Diego Dávalos y Figueroa, Francisca de Briviesca y Arellano, Mateo Rosas de Oquendo 
o Bernardo de Balbuena. Lo mismo sucede para el siglo XVII con Silvestre de Balboa, Diego Mexía de Fernangil, 
Pedro de Oña, Diego de Hojeda, Clarinda, Amarilis, fray Miguel de Guevara, Hernando Domínguez Camargo, Matías 
de Bocanegra, Jacinto de Evia o Juan del Valle Caviedes [SERNA 2004]. 
36 Creemos que afirmaciones del tipo ‘X’ es una forma usada “en los textos de la primera mitad del siglo XIII  (Berceo, 
Alexandre, Fuero Juzgo)” [ MENÉNDEZ PIDAL 1989: 252] no pueden ser ya consideradas como generalizaciones, pues 
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CATALÁN  [1974] ya cuestionaba —hace más de cuarenta años— el apoyo 

exclusivo de los trabajos en los textos l i terarios, sobre todo en el caso de 

la historia de la lengua, a pesar de que esta solo pueda escribirse en 

referencia a la historia cultural de la comunidad que la habla37. 

Por últ imo, el problema de reconocer si  la lengua de los autores de 

obras l i terarias deja o no huella en la lengua colectiva tampoco resulta 

ser un asunto banal, ya que la relación directa entre la historia de la 

lengua y la historia de la sociedad y la cultura (no solo l i teraria) —salvo 

los primeros acercamientos de POUNTAIN [2001] o GOETZ [2007]— todavía no 

se ha planteado debidamente ni se ha escri to con las fuentes adecuadas 

para el lo. Asimismo, otro problema conexo aún sin resolver es saber si 

los textos l i terarios son siempre una fuente satisfactoria de datos 

l ingüísticos, tal y como defendieron los ‘ideal istas’ (Vossler, Croce, 

entre otros) y el propio Menéndez Pidal, cuestión que podrá ser abordada 

en un futuro trabajo con la revisión del contenido de los manuales y 

l ibros de gramática aquí analizados y su comparación y contraste con los 

datos que proporcionan otras fuentes, para poder trazar la continuidad, el 

progreso y los cambios acaecidos dentro de la historia de la lengua 

española. 

 

                                                                                                                                                                   

en la historia completa de la lengua española hay que dar cabida a otros textos. 
37 Para CASTRO [1924: 358], por ejemplo, aunque “sin el estímulo de la cultura, las lenguas se fraccionan y se 
dividen”, es evidente que la lengua de los textos no es la lengua usual. 
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DOS RECAPITULACIONES EN TORNO A UNA CONVERGENCIA:  

EL POLICIAL ACADÉMICO 
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Resumen: Proponemos una lectura acerca del acercamiento recíproco entre narrativa policial y 
trabajos académicos sobre ella. Por un lado, efectuamos una recapitulación de los trabajos 
académicos sobre el género policial en la Argentina (y algunos de Hispanoamérica), con especial 
atención a los publicados en los últimos veinte años. En este recorrido, reconocemos un punto de 
inflexión dado por la segunda edición de Asesinos de papel (de Lafforgue y Rivera), en 1996, 
pues elimina los relatos que incluía en su versión de 1977 y se queda solo con ensayos críticos. 
Por otro, hacemos un breve repaso sobre la literatura policial argentina, del mismo modo, con 
énfasis en los últimos años. Estas dos recapitulaciones nos dan pie para concebir un pequeño 
subgénero: el policial académico argentino. 
Palabras clave: literatura argentina, género policial, academia, policial académico. 
 
Abstract: I propose an interpretation about the reciprocal relationship between detective fiction 
and academic works on that literature. On the one hand, I recapitulate the academic works about 
detective fiction in Argentina (and some in Hispanic America), with special attention to those 
published in the last twenty years. In this itinerary, I recognize a turning point given by the 
second edition of Asesinos de papel (by Lafforgue and Rivera), in 1996, because it eliminates the 
short stories that were included in its 1977 version and contains only critical essays. On the 
other, I make a brief review of Argentinian detective fiction, in the same way, with emphasis in 
the last years. These two recapitulations give us the opportunity to introduce a small subgenre: 
the Argentinian academic detective fiction. 
Keywords: Argentinian literature, Detective Fiction, Academic Detective Fiction. 

 
 

1. ESTUDIOS SOBRE EL POLICIAL ARGENTINO 
 

i bien los estudios académicos, en sentido estricto, se 

desarrollan fundamentalmente entre fines del siglo XX  y 

comienzos del XXI  —a raíz, al menos en parte, de la tendencia 

a la especial ización en la investigación universitaria—, una concepción 

más laxa en torno a la expresión “bibl iografía crít ica” nos transporta 

hasta el últ imo tercio del siglo XIX . SETTON [2016: 57]  apunta que “[e]ntre 

1877 y 1942 se publican en Argentina algunos textos teóricos y 

ensayísticos que tratan diferentes problemáticas vinculadas con el género 

policial” y que “pueden ser pensados en conjunto como una primera gran 

discusión en el país sobre el género pol icial”. Este conjunto de textos 

abarca desde “prólogos, introducciones, cartas de presentación, 

dedicatorias” que “acompañan las novelas, novelas cortas y cuentos po-

l iciales de Luis V. Varela, Eduardo Ladislao Holmberg, Paul Groussac y 

S
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Carlos Monsalve” [ SETTON 2016:  57-58],  pasando por textos de Vicente 

Rossi,  Alberto Dellepiane y Víctor Guil lot, hasta la “primera polémica 

concreta en torno al género” [ SETTON 2016: 64] que se da en el país, en la 

década de 1940, entre Jorge Luis Borges y Roger Cail lois. Borges 

publica, ya desde la década de 1930, dist intas notas y reseñas en las que 

elabora su defensa de una poética del género l igada a un “modelo 

abstractivo y abstracto del policial” [ SETTON 2012: 59],  de modo que en su 

figura hallamos un exponente de un perfi l  de escritor —que 

posteriormente se repite en la historia del policial— basado en la 

escri tura tanto de ficción como de teoría1. En una de sus reseñas, Borges 

ataca con saña al pionero aporte de Cail lois, que entre 1941 y 1942 

“publica triplemente en Argentina —en entregas en La Nación; como 

libro en francés (y edición porteña) y en castellano (dentro de su 

Sociología de la novela), ambos de la editorial Sur— su estudio sobre la 

novela policial” [ SETTON 2016: 64]2. 

Esta “primera polémica concreta en torno al género” [ SETTON 2016: 64] 

se da en un contexto usualmente descripto como los años de inicio del 

policial nacional, con ficciones del propio Borges, Bioy Casares, Silvina 

Ocampo, Manuel Peyrou y Leonardo Castellani, entre otros3. A part ir de 

entonces, por lo tanto, proli feran las intervenciones bajo la forma de 

prólogos a novelas, l ibros de cuentos y antologías, notas en diarios y 

revistas e incluso disertaciones más amplias. Por poner algunos ejemplos 

sobre las intervenciones que preceden e introducen dist intas antologías 

                                                           
1 Desde luego, no es sencillo delimitar un corpus de las ficciones policiales de Borges, pero MONETA [2016: 79] 
indica que “la amplia mayoría de la bibliografía –e incluso el propio Borges– señala como pertenecientes al género: 
‘El jardín de senderos que se bifurcan’, ‘La muerte y la brújula’, ‘Emma Zunz’ y ‘Abenjacán el Bojarí, muerto en su 
laberinto’”. Respecto a la interpretación conjunta de la producción de Borges de ficciones, textos programáticos, 
reseñas y prólogos, podemos remitirnos al ya citado y a otro artículo de MONETA [2014; 2016], así como a, por lo 
menos, los trabajos de CASTELLINO [1999] y SETTON [2012].    
2 La polémica, que incluye dos intervenciones de Borges y una de Caillois –aparecidas en los números 91 y 92 de 
1942 de la revista Sur–, puede leerse entera en el libro editado por Sara Luisa del Carril y Mercedes Rubio de Socchi 
[BORGES 1999: 248-253] y sobre ella podemos citar, además del tratamiento que recibe por parte de SETTON [2012; 
2016], la recapitulación que efectúa Capdevila unos años antes (1995). Respecto a la triple publicación de Caillois –
las entregas en el diario La Nación, Le roman policier (1941) y Sociología de la novela (1942)–, podríamos agregar 
un cuarto soporte, ya que sus reflexiones sobre el policial vuelven a aparecer en el volumen Fisiología de Leviatán 
(1946) –y la mencionada reseña de Borges que abre la polémica es sobre la edición en lengua francesa de 1941–. 
3 Al contrario de lo que sostiene MATTALIA  [2008: 13], lejos del hecho de que la historia del policial argentino ya esté 
hecha, el debate sobre los orígenes del género policial en el país sigue abierto, especialmente con la contribución de 
SETTON [2012] para pensar y esclarecer lo que habitualmente ha sido presentado como un período de meros 
antecedentes –desde el último tercio decimonónico hasta las primeras décadas del siglo XX– frente al “verdadero” 
comienzo en la década de 1940. 
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de relatos, pensemos en la “Noticia” con que Rodolfo WALSH [1953] 

presenta su selección de Diez cuentos policiales argentinos y que marca 

el camino, a su vez, para otras posteriores, como la presentación de 

YATES [1964a] a Tiempo de puñales,  la introducción del mismo autor a El 

cuento policial latinoamericano [1964b], el estudio preliminar de FEVRE 

[1974] a su selección de Cuentos pol iciales argentinos, la introducción de 

R IVER A [1999] a El relato policial en la Argentina. Antología crít ica, la 

amplia introducción de BR ACER AS /  LEYTOUR /  P ITTELLA [1986] a El cuento 

policial argentino o el prólogo de FERRO [1991] a su compilación 

Policiales. El asesino tiene quien le escribe. Entre las notas que 

preceden a los l ibros de un solo escritor, podemos recordar el “Prólogo” 

de B OR GES [1953] a La invención de Morel de Bioy Casares, texto en el que 

Borges predica la defensa del argumento y del “orden” en que se apoya 

su visión sobre el relato policial –y sobre la l i teratura en general–, o la 

“Intención” de Velmiro AYALA GAUNA [1955] que abre su l ibro Los casos de 

Don Frutos Gómez, intervención que, en la misma línea que la “Noticia” 

de Walsh, afirma la posibil idad de escribir f icciones policiales en suelo 

argentino; tampoco debemos olvidar el soli tario prólogo de Vicente 

Rossi —bajo el seudónimo de Will iam Wilson— a sus tempranos Casos 

policiales de 19124. Entre las notas en diarios, también podemos traer a 

cuenta al menos un par de ejemplos, como la que WALSH [1987] publica en 

el diario La Nación en torno al debate sobre los orígenes del género, 

“Dos mil quinientos años de l i teratura policial”, o la contribución de 

SEBRELI [1997] en defensa de la vertiente “dura” del género: “Dashiel l 

Hammett o la ambigüedad”5. El propio Sebreli publica, en 1966, el 

art ículo “Dashiell Hammett. Novelista de una sociedad de competencia”, 

en el número 50 de la revista Ficción. B ORGES [1999a; 1999b] anteriormente 

publica textos y reseñas en Sur, como “Los laberintos policiales y 
                                                           
4 Podemos hallar dicho prólogo en la sección de “Documentos” del libro Crimen y pesquisa. El género policial en la 
Argentina (1870-2015): literatura, cine, televisión, historieta y testimonio [ROSSI 2016a: 237-238] e incluso en su 
reciente relanzamiento –luego de más de cien años desde su primera versión– por parte de Ediciones Ignotas [ROSSI 
2016b: 9-10]. 
5 El artículo de Walsh se publica originalmente el 14 de febrero de 1954 en La Nación y bastantes años después fue 
incluido en el anexo de notas periodísticas de la edición de Puntosur de Cuento para tahúres y otros relatos policiales 
(1987). Algo similar sucede con el aporte de Sebreli, que aparece el 8 de marzo de 1959 en el diario santafecino El 
litoral  y se vuelve a publicar varios años después en distintos libros que recopilan sus textos, como Escritos sobre 
escritos, ciudades bajo ciudades (1997).  
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Chesterton” o “Modos de G. K. Chesterton”6. Otros importantes artículos 

en revistas los encontramos posteriormente en Crisis,  por ejemplo, en los 

números 15 y 33, con “Diagnóstico de la novela policial” de Jaime REST 

[1974] o “ ‘La morgue está de fiesta…’ Literatura policial en la 

Argentina” de LAFFORGUE &  R IVER A [1976].  Este últ imo artículo es de vital  

importancia, pues antecede a la publ icación, al año siguiente, de 

Asesinos de papel. Por últ imo, sin que este párrafo represente de ninguna 

manera una l ista exhaustiva —sino, más bien, todo lo contrario: apenas 

algunas menciones—, no podemos dejar de recordar la pionera tesis 

doctoral de Donald YATES [1960]:  The Argentine Detective Story. 

Estas distintas y variadas intervenciones crít icas acompañan un 

incremento en el número de las publicaciones de ficción policial —

crecimiento que no se remite, desde luego, solo a este género—. 

Recordemos que, en efecto, hacia mediados del siglo XX  la industria 

editorial  goza de un período de esplendor, al que el policial no es ajeno 

[ CAMPODÓN ICO 2016]. Incluso los enfoques desde el emergente campo de 

estudios sobre la edición en la Argentina no pueden soslayar referencias 

a colecciones y autores del género [ ABR AHAM 2012; DE D IEGO 2014]. En este 

sentido, DE ROSSO [2012: 58-76] identi fica un primer “umbral” para la 

l i teratura pol icial , en la década de 1940, l igado a su masificación.  

Sin embargo, según el mismo autor, la década de 1970 es el momento 

en que el género pol icial se vuelve un “objeto respetable” [DE ROSSO 2012: 

58]7. Él subraya el punto de inflexión que significa la publicación de la 

primera edición de Asesinos de papel de Lafforgue y Rivera en 1977: “La 

importancia de esta antología del cuento policial argentino no puede 

exagerarse: su publicación cambia para siempre el modo de entender las 

relaciones entre relato policial y l i teratura general” [ DE R OSSO 2012: 79-80].  

La descripción de DE ROSSO [2012: 80-81] es muy úti l  para tomar dimensión 

                                                           
6 Al igual que la polémica con Caillois, estos textos pueden leerse en el volumen Borges en Sur 1931-1980 [BORGES 
1999c]. Para una lista más amplia de textos breves de Borges sobre el género policial, nos remitimos a la 
enumeración en la segunda nota al pie de un artículo de MONETA [2014: 96]. 
7 Si bien tomamos y nos apropiamos de esta idea, debemos aclarar que resulta por lo menos debatible: pensemos en 
las intervenciones de los ya mencionados Borges, Caillois y Walsh, cuyos textos y demás iniciativas –como la 
creación y dirección de la colección El Séptimo Círculo por parte de Borges y Bioy Casares– otorgaron una indudable 
legitimidad al género antes de la década de 1970.  
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del cambio cualitativo que implica este l ibro en los estudios sobre el  

policial argentino: 

 

Asesinos de papel es una antología académica. Incluye una serie de 

test imonios, notas al  pie y ci tas en francés e inglés que nunca se 

traducen. Pero, sobre todo, reconceptual iza el género. Para los 

antólogos, el  género se transforma en un campo de problemas. Es 

decir, la historia del género pol icial  en Argentina deja de ser una l ista 

de autores y textos y se transforma en un entramado complejo de 

traducciones, revistas y colecciones de l ibros. Así,  al  t iempo que 

exhuman autores y textos, Lafforgue y Rivera comentan qué se 

traducía, qué t iradas tenían los l ibros, qué posiciones sostenían las 

inst i tuciones del campo l i terario, etcétera.  

 

Por otra parte, hacia fines de la década de 1970 se afirma la f igura de 

Ricardo Piglia: en 1969 había publicado el primer volumen de la 

colección Serie Negra de la editorial Tiempo Contemporáneo, Cuentos 

policiales de la serie negra, selección de cuentos estadounidenses en la 

que, luego de una escueta nota preliminar fi rmada como Emilio Renzi, 

dejaba la introducción en manos de un texto de Robert Louit; ahora bien, 

en una compilación posterior de título similar, Cuentos de la serie negra,  

el propio PIGLIA [1979] se hace cargo de armar una introducción con 

argumentos a favor de la hard-boiled fiction,  en un texto que marca una 

tendencia en el modo de leer el policial —especialmente la vertiente 

norteamericana o “dura”— en la Argentina. Con los años, a este texto se 

suman otros aportes que consolidan el predominio de la interpretación 

del policial según P IGLIA , como “Sobre el género policial” —incluido en 

Crítica y Ficción [2006]— o “Lectores imaginarios” —incluido en El 

últ imo lector [2005]—8. Por supuesto, no podemos obviar que, 

paralelamente a su labor crít ica, Piglia desarrolla una obra de ficción 

que, en distintos grados, posee un indudable vínculo con el género: desde 

                                                           
8 Pensemos, por ejemplo, en la hipótesis interpretativa de la serie negra como “novelas capitalistas” [PIGLIA 2006: 
62], que se impone sobre otras grillas de lectura que han quedado en el olvido, como el enfoque de SEBRELI [1997] 
basado en las relaciones cosificadas de los personajes de las novelas negras. 
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el cuento “La loca y el relato del crimen” hasta El camino de Ida,  

pasando por Nombre falso, Respiración artif icial, Plata quemada y 

Blanco nocturno, en un arco que va de 1975 a 2013 —e incluso hasta 

2014 si contamos “Los casos de Croce” incluidos en su Antología 

personal—. 

En la década de 1980 se publica un estudio del escri tor Mempo 

GIAR DINELLI [2013], El género negro, con el que corroboramos la idea de 

que el policial se practica pero también se teoriza —recordemos que por 

aquellos años Giardinell i  publica, además, las novelas Luna cal iente 

(1983) y Qué solos se quedan los muertos (1985)—9. La edición original 

sale en México en un momento en que, según el autor, el policial aún era 

resistido como objeto de estudio de la academia: “[e]n la nota prel iminar 

de aquella edición, declaraba que este l ibro era el producto de una 

docena de años de afición a esta l i teratura frecuentemente desdeñada en 

el ámbito académico” [ GIARD INELLI 2013: 10]10. Pero este l ibro resulta 

indudablemente significat ivo por su amplio aparato de reflexiones, citas, 

datos, informaciones, referencias bibliográficas y, especialmente, por 

estructurar un estudio general sobre el policial11. La tarea de ensayar un 

panorama sobre el género no es, de ninguna manera, un trabajo menor y, 

en este sentido, el  estudio de Giardinell i  —aún con los reparos que 

                                                           
9 El género negro había circulado escasamente en la Argentina, país donde su primera edición corresponde al año 
1996, a través del marginal sello cordobés Op Oloop –y el mismo año logra su reedición en México, nuevamente bajo 
el sello de la Universidad Autónoma Metropolitana–. Pero, en 2013, Capital Intelectual publica una nueva edición 
revisada y reescrita, con un título extendido: El género negro: orígenes y evolución de la literatura policial y su 
influencia en Latinoamérica. 
10 El presunto desdén de la academia respecto al policial puede ser relativizado, por un lado, con el dato de que la 
edición del libro es realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y, por otro, con una 
información que suministra el propio Giardinelli, cuando recuerda que algunas partes de su libro fueron producto de 
invitaciones para escribir sobre el género policial en la revista Comunidad Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México) y en la Revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma 
de México [GIARDINELLI  2013: 11]. Además, contamos con la presencia anterior de un fuerte contraejemplo de 
análisis académico sobre el policial como el ya citado Asesinos de papel. GIARDINELLI  [2013: 11] no oculta su 
resentimiento para con cierto segmento de la academia que se ha aprovechado de su trabajo sin citarlo –y esto 
constituye otro argumento para ver que la academia sí se había ocupado del género–: “la primera edición de este libro 
[…] lentamente se convirtió en un objeto difícil de encontrar, fotocopiado por muchos aficionados y no pocos 
académicos, escritores y periodistas, algunos de los cuales –para mi sorpresa– practicaron plagio de muchos 
conceptos e ideas que, en estos años, he encontrado sin los debidos créditos en innumerables papers, ensayos y 
artículos”. De este modo, vemos que El género negro posee una relación más ambivalente con la academia, en 
comparación con la caracterización expuesta sobre Asesinos de papel. 
11 De todos modos, debemos tener presente que, más allá de la reescritura que GIARDINELLI  [2013: 10] efectúa para la 
edición de 2013, la bibliografía no es modificada respecto a la versión original: “decidí mantener en esta edición la 
bibliografía original de mis lecturas de hace treinta años, a la vez que ratifiqué y sostuve en lo medular el sentido de 
mis reflexiones”. Esto no le quita mérito al libro, pero en todo caso advierte al lector sobre la carencia de diálogos 
con trabajos más recientes que se han ocupado del género. 
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podamos efectuar sobre algunas partes de su análisis— resulta 

indispensable para pensar el desarrollo del policial en la Argentina. 

A comienzos de la década de 1990, Jorge Rivera publ ica, junto a los 

ital ianos Luigi Volta y Giuseppe Petronio, Los héroes “difíci les”: la 

l i teratura policial en la Argentina y en Italia (1991), que en su segmento 

argentino cuenta con capítulos escritos por Eduardo Romano, Héctor 

Ciocchini,  Víctor Pesce, Hebe Campanella, Elvio Gandolfo y José Pablo 

Feinmann. Los dos últ imos de la l ista, Feinmann y Gandolfo, desde luego 

que son mayormente reconocidos por sus aportes en el ámbito de la 

ficción —pensemos, por ejemplo, en La reina de las nieves (1981) de 

Gandolfo o en Últimos días de la víct ima (1979) de Feinmann—. De 

manera que, otra vez, nos encontramos con el hecho de que el policial  

l leva a varios de sus escri tores a teorizarlo, además de practicarlo. Entre 

los aportes del l ibro compilado por Petronio, Rivera y Volta —con 

estudios sobre Borges, Walsh, Soriano y Bosco—, aun hoy cobra especial 

relevancia el texto de FE INM ANN  [1991], t i tulado “Estado policial y novela 

negra argentina”, en el que justamente se evalúa la escritura de ficción 

en vínculo con la coyuntura histórica de la últ ima dictadura mil itar, con 

una lectura basada en novelas de Soriano, Martini , Sasturain y,  

modestias aparte, también del propio Feinmann12. El capítulo 

correspondiente a GANDOLFO [1991] es un análisis de la narrativa de 

Soriano, pero no debemos olvidar que él t iene en su acervo reflexivo más 

elaboraciones, como lo atestiguan otros siete textos de su autoría 

reunidos en el segundo capítulo de El l ibro de los géneros [2007]. Dicho 

sea de paso, en este l ibro, junto a la teoría sobre los géneros —ciencia 

ficción, pol icial , fantasía y terror—, hallamos un apéndice en que la 

práctica complementa las reflexiones —en el caso del policial, con el 

relato “Caballero estafador” —. 

También en los primeros años de la década de 1990 se publica por 

primera vez El juego de los cautos. La l i teratura policial : de Poe al caso 

                                                           
12 Un texto posterior, recopilado en Escritos imprudentes. Argentina, el horizonte y el abismo, continúa con estas 
formulaciones en torno al vínculo entre política y género policial [FEINMANN 2002]. 
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Giubi leo, una selección de textos de Daniel L INK [2003]13. Se trata de una 

compilación y no de un estudio en profundidad, aunque no debemos dejar 

de reseñar su importancia; fuente citada en muchos estudios posteriores 

sobre el policial  en la Argentina e incluso en geografías más amplias14, el 

l ibro puede ser pensado como la continuación de lo que De Rosso decía 

sobre Asesinos de papel: si Lafforgue y Rivera marcan el punto de 

inflexión para la constitución de un objeto respetable, el  l ibro de Link 

vendría a reforzar este proceso, pues no solo reúne artículos 

imprescindibles para analizar el género, sino que lo hace a través de 

reputados nombres internacionales —a los que se suman su voz y la de 

Piglia, en representación argentina—: Barthes, Benjamin, Brecht, 

Chandler, Deleuze, Foucault,  Gramsci, Jameson, Lacan, Lyotard, 

Mandel, McLuhan y Todorov. Podría parecer una suerte de falacia de 

apelación a la autoridad, pero esta l ista de nombres sin dudas reviste al 

policial de una legit imidad innegable —y, por supuesto, los contenidos 

del l ibro brindan elementos signif icativos para reflexionar sobre el 

género, como el ya clásico texto de Todorov, con su úti l  taxonomía sobre 

los dist intos tipos de pol icial , o el enfoque cultural ista de Jameson para 

abordar la obra de Raymond Chandler, solo por mencionar un par de 

ellos—
15. 

Nuestra recapitulación bibliográfica nos l leva a 1996, año en que se 

publica una nueva edición de Asesinos de papel, l ibro que “es otro y es 

el mismo” [ LAFFOR GUE &  R IVER A 1996: 7] respecto de aquel la edición 

fundacional de 1977, pues la tercera parte del estudio original, integrada 

por un corpus de f icciones, es reemplazada por nuevos aportes crít icos 
                                                           
13 En la edición de 2003 Link varía el subtítulo del libro –saca a Giubileo e incluye a P. D. James: El juego de los 
cautos. Literatura policial: de Edgar A. Poe a P. D. James– y agrega una biografía del personaje Philip Marlowe. 
Además, en la nota a esta última edición se menciona un libro de Josefina LUDMER [2011: 15], El cuerpo del delito. 
Un manual (2011 [1999]), que analiza “los cuentos de delitos sexuales, raciales, sociales, económicos, de 
profesionales, oficios y estados”, de modo que, si bien no es una investigación sobre el policial, su foco en el delito lo 
convierte en un estudio pertinente para nuestra recapitulación. 
14 Por poner dos ejemplos, pensemos en el artículo de Trelles PAZ [2006] sobre el policial alternativo en 
Hispanoamérica, que usa El juego de los cautos para traer a cuenta las voces de Piglia y Chandler, o en el estudio 
específico de STEGMAYER [2010] sobre la novela El secreto y las voces de Gamerro, donde cita a Todorov, Mandel y 
al propio Link. 
15 Además, los estudios de este libro son una clara muestra de por qué la literatura policial es pertinente como un 
campo de interés específico no solo de los estudios literarios sino también sociológicos, históricos e incluso 
psicoanalíticos. En efecto, aquí distinguimos una cuestión de alcance más amplio que la literatura policial, centrada 
en el hecho de que la literatura trivial y en general la cultura popular se vuelven objetos dignos de reflexión para la 
academia en todo el mundo (proceso que se da a partir de la década de 1970 e incluso antes). 
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sobre el género16. Esta sustitución no es un detalle menor: Lafforgue y 

Rivera le extirpan el componente antológico a la versión de 1996 y,  

según consideramos, esto representa un punto de quiebre respecto a la 

tradición de antologías de cuentos policiales argentinos, que incluían 

distintos tipos de estudios preliminares, pero que siempre se 

caracterizaban por preceder o acompañar a la ficción y carecían de 

independencia discursiva17. De este modo, contamos con motivos 

suficientes para afirmar que esta nueva publicación de Asesinos de papel 

sentó, además, un indiscutible antecedente para estudios posteriores y 

especializados sobre el género; como veremos en lo que resta de nuestro 

repaso bibliográfico, entre fines del siglo XX  y comienzos del XXI  

empiezan a producirse tesis doctorales que incorporan central o 

lateralmente estudios sobre el policial.  

Una de esas tesis doctorales, publicada como libro en 2001, es 

Diagonales del género: lecturas del pol icial argentino de Néstor Ponce 

—reeditado en 2013, con una edición aumentada, corregida y con un 

pequeño cambio en el subtítulo: Diagonales del género. Estudios sobre 

                                                           
16 Los dos primeros apartados, en la edición de 1977 denominados “HISTORIA: la narrativa policial en la 
Argentina” y “TESTIMONIOS: Dos interrogatorios”, en 1996 cambian sus nombres por “Antecedentes” e 
“Interrogatorios” respectivamente. Pero, en lo sustantivo, se mantienen iguales –con algunos agregados en 1996–. La 
tercera parte de la edición de 1977 se llamaba “ANTOLOGÍA: Diez cuentos. 1903-1975” e incluía los relatos “El 
triple robo de Bellamore” de Horacio Quiroga, “El botón del calzoncillo” de Eustaquio Pellicer, “La mosca de oro” 
de Leonardo Castellani, “Nuevas aventuras del Padre Brown” de Conrado Nalé Roxlo, “El perjurio de la nieve” de 
Adolfo Bioy Casares, “El general hace un lindo cadáver” de Enrique Anderson Imbert, “La pesquisa de don Frutos” 
de Velmiro Ayala Gauna, “Cuento para tahúres” de Rodolfo Walsh, “Las señales” de Adolfo Pérez Zelaschi y “Orden 
jerárquico” de  Eduardo Goligorsky. Esta decena de cuentos es eliminada en la edición de 1996 y reemplazada por 
nuevos aportes críticos. El cambio que mencionamos se aprecia igualmente en el subtítulo del libro, que también 
varía: frente al título completo del original –Asesinos de papel. Una introducción: historia, testimonios y antología de 
la narrativa policial en la Argentina–, casi veinte años más tarde los autores eligen una opción más lacónica: 
Asesinos de papel. Ensayos sobre narrativa policial. Si en 1977 se advertía desde el inicio sobre la parte antológica, 
en 1996 basta una palabra para marcar la orientación definitiva del libro, volcada al ensayo crítico. De este modo, si 
DE ROSSO [2012: 80] denomina “antología académica” a la edición de 1977, el mismo rótulo no puede ser usado para 
la de 1996. 
17 En esta dirección, a propósito del prólogo de Sergio Olguín a Escritos con sangre. Cuentos argentinos sobre casos 
policiales y su alabadora referencia a Lafforgue y Rivera [OLGUÍN 2003: 13-14], De Rosso sostiene que “[e]ste 
reconocimiento pone en pie de igualdad la reflexión académica con la escritura literaria y señala hasta qué punto la 
operación de Rivera y Lafforgue ha sido exitosa: el género ha dejado de definirse sólo por las ficciones que lo 
componen, para ser un objeto constituido, también, por la reflexión crítica” [DE ROSSO  2012: 81]. Sin embargo, 
tampoco podemos suscribir sin más a este comentario de De Rosso, pues afirmar que la escritura literaria y la 
reflexión académica están en pie de igualdad supone borrar el límite entre ellas, idea que resulta un tanto inadecuada 
(si bien hay una relación entre las reflexiones y la producción literaria ficcional, existe una distinción fundamental 
entre tradiciones, entre tipos textuales, entre formas de lectura, entre tipos de público, etc.). Lo que en todo caso sí 
podemos apreciar con la segunda edición de Asesinos de papel es un quiebre dado por la existencia de un público 
lector que compra, de una editorial no académica como Colihue, un libro solamente de teoría, sin ficciones (y, como 
apuntamos en otra nota al pie, esto tiene que ver con el hecho de que la cultura popular se vuelva un campo de 
estudio privilegiado de la academia y posteriormente de un público aún más grande, además de la existencia de una 
tendencia a que la teoría ocupe el lugar de la literatura en cierto tipo de círculos, aunque no en el gran público lector). 
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el policial argentino—18. Se trata de un trabajo ambicioso, pues “reúne 

estudios sobre el género pol icial argentino desde sus orígenes, en 1877 

con las novelas de Raúl Waleis, hasta comienzos de la década del 

sesenta” [ PONCE 2013: 9] e incluso promete una continuación en otro 

volumen “con un análisis específico dedicado a los últ imos cincuenta 

años del género en Argentina, a la luz de las transformaciones culturales, 

económicas y polít icas que conoció el país en ese periodo de la historia”. 

En general se trata de un valioso aporte, especialmente por darle lugar en 

sus análisis a la producción del pionero Luis V. Varela, aunque el 

carácter extensivo del l ibro —que, en apenas doscientas páginas, recorta 

e indaga un amplio intervalo que va de 1877 a 1964— por momentos no 

permite desarrollos más pormenorizados. 

Si bien en esta recapitulación, como se observa, nos basamos 

fundamentalmente en l ibros, no podemos dejar de traer a colación un 

artículo de Carlos GAMERRO [2006], “Para una reformulación del género 

policial argentino”, recopilado en el l ibro El nacimiento de la l i teratura 

argentina y otros ensayos —y previamente publicado a través del 

suplemento cultural Ñ del diario Clarín, en agosto de 2005, con otro 

título: “Disparen sobre el policial negro”—. Este texto ha sido crit icado 

por su conclusión acerca de que “[d]espués del Olimpo no se puede hacer 

novela negra [en la Argentina]” [ GAM ERRO, 2006: 88]19. Sin embargo, 

provee significat ivas y polémicas lecturas sobre el género: desde una 

perspectiva ensayística, Gamerro plantea ejes de análisis que el discurso 

académico —en sus citas y escrituras cuidadas en exceso— no podría 

sostener, de manera que su contribución se ha transformado en una 

fuente no solo de consulta ineludible sino de discusión permanente. 

                                                           
18 La edición de 2001 salió por el sello francés Éditions du Temps y la de 2013 por El Colegio de San Luis (México). 
Por otra parte, nuevamente tenemos el caso de una persona que, de manera paralela, hace ficción, con títulos como El 
intérprete (1998) o La bestia de las diagonales (1999).   
19 Durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983), el Olimpo fue un centro clandestino de 
detención ubicado en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Respecto a las críticas que ha suscitado la afirmación de 
Gamerro, una reciente la hallamos en una exposición de LAFFORGUE [2016], en la que este recuerda que el texto de 
Gamerro no es la primera muestra pesimista respecto al porvenir del policial negro nacional: a mediados de la década 
de los ochenta tenemos un texto de GANDOLFO [2007], “Policial negra y argentina: perdónalos, Marlowe, porque no 
saben lo que hacen”, incluido en el ya mencionado Libro de los géneros y publicado originalmente en la revista 
Fierro en 1986. 
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En una línea análoga a la del l ibro de Ponce, en 2008 se publica en 

España La ley y el crimen. Usos del relato policial en la narrativa 

argentina (1880-2000) de Sonia Mattalia. Al igual que el estudio de 

Ponce, se trata de una investigación que recorta un amplio intervalo 

temporal,  incluso más largo que el de aquel: ciento veinte años de 

historia en un l ibro que apenas supera las doscientas páginas resulta un 

objetivo difíci l , aun cuando la autora aclara que no pretende hacer una 

historia del policial  nacional sino una indagación sobre los usos del  

policial en la narrat iva argentina [ M ATTALIA 2008: 13]. Por supuesto, este 

t ipo de trabajo t iene sus puntos a favor: si bien es cierto que algunos 

aspectos ameritarían un desarrollo más pormenorizado, no debemos dejar 

de reconocer que la perspectiva panorámica sobre el policial argentino 

trae aparejada la ventaja de una mirada totalizadora.  

SETTON [2012: 15] efectúa un comentario muy similar a propósito de un 

l ibro análogo, publicado un año antes que el de Mattalia: “En 2007 

David Lagmanovich publica La narrativa policial argentina. El l ibro 

busca ofrecer un panorama histórico del género; este objetivo es 

alcanzado solo de manera parcial, ya que las 125 páginas del l ibro 

resultan escasas para los casi 150 años comprendidos”. 

En 2011 se publica un estudio específico sobre el policial  

contemporáneo, Cadáveres en el armario. El policial palimpséstico en la 

l i teratura argentina contemporánea, en el que Osvaldo DI PAOLO [2011] 

analiza ficciones argentinas basadas en casos reales. Un elemento 

significat ivo de este trabajo es que Di Paolo no se remite a lo 

estrictamente l i terario, sino que en la construcción de su objeto de 

estudio incluye f icciones del cine y la televisión: por ejemplo, la 

película El niño de barro (2007), dirigida por Jorge Algora, sobre la vida 

del mítico criminal Cayetano Santos Godino, conocido popularmente 

como “el pet iso orejudo”, o la serie televisiva Mujeres asesinas (2005-

2008), basada en el l ibro homónimo de Marisa Grinstein —libro que 

contó en total con tres tomos publicados entre 2000 y 2007 y que logró 

niveles masivos de venta— y l levada a la televisión por la productora 
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Pol-ka20. Aunque parezca una obviedad, hoy en día resulta pertinente 

construir un objeto de estudio académico que conjugue la producción 

audiovisual con la l i teraria; en este sentido, el trabajo de Di Paolo capta 

con tino que, para estudiar la década de 1990, es posible sumar otros 

soportes, como el cinematográfico y el televisivo, además del l i terario. 

En la misma dirección, LAFFOR GUE [2016: 55] ha indicado recientemente 

que la “expansión genérica” del policial impele a incorporar otras 

variantes a los tradicionales estudios de l i teratura: cine, radio,  

televisión, historieta y periodismo de investigación. 

Aún en 2011, en España se publica la compilación Retóricas del  

crimen. Reflexiones latinoamericanas sobre el género policial, a cargo 

de Ezequiel DE ROSSO [2011]. En el prólogo, el  autor establece su idea 

sobre los dos umbrales de la ficción policial latinoamericana —en las 

décadas de 1940 y 1970—, gri l la interpretativa que se repite como núcleo 

fuerte en su tesis doctoral publicada un año más tarde. La selección de 

textos se convierte en significativa no solo desde la intención declarada 

de “reconstruir una historia de los discursos sobre el género policial que 

se han producido en diferentes países de América Latina” [ DE ROSSO 2011: 

13], sino desde el punto de vista de presentar una l ista de importantes 

nombres de la l i teratura que interpretan —y, en ese movimiento, en cierto 

modo legit iman— el género policial : Carpentier, Borges, Arlt , Onetti,  

García Márquez, Monsiváis, solo por mencionar a los más resonantes. De 

todos modos, vale aclarar que, unos años antes, otros estudios 

académicos problematizan el policial  a nivel latinoamericano: los 

capítulos “El crimen a veces paga. Policial latinoamericano en el fin de 

siglo” —en Juegos de seducción y traición. Literatura y Cultura de 

masas— y “La narrativa policial latinoamericana. Una encrucijada de 

senderos que se bifurcan y se intersectan” —en De la l i teratura y los 

                                                           
20 También MOSELLO [2010] se ha encargado de analizar el ciclo televisivo Mujeres asesinas a la luz de las 
transformaciones en el género policial. Este trabajo se inscribe en otro libro pertinente para nuestro recorrido: 
Imaginarios literarios y culturales. Géneros y poéticas, compilado por TEOBALDI & MOSELLO [2010], que posee 
varios estudios sobre el género en cuestión. 
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restos— de Ana María AM AR SÁNCHEZ [2000] y Roberto FERRO [2009], 

respectivamente21.  

En la misma línea de problematizar el  objeto a nivel latinoamericano, 

en 2012 se publica en Alemania Narrativas del crimen en América 

Latina. Transformaciones y transculturaciones del policial, a cargo de 

Brigitte Adriaensen y Valeria Grinberg Pla, l ibro con textos de distintos 

académicos —e incluso con un primer capítulo de Mempo Giardinell i— y 

que plantea la pregunta sobre cómo “la novela policial, en todas sus 

variantes y combinaciones […], pone en escena la violencia, al t iempo 

que l leva a cabo importantes transformaciones formales y 

transculturaciones regionales del género a lo largo de su historia en 

América Latina” [ ADR IAENSEN &  GR INBER G 2012: 9]22. 

Pero el año 2012 resulta especialmente significativo a part ir del  

hecho de que toman la forma de l ibro dos tesis doctorales que, desde 

entonces, se vuelven imprescindibles para cualquier estudio sobre el 

policial en la Argentina: la ya mencionada de Ezequiel De Rosso y la de 

Román Setton. En el estudio del primero, tal como lo anuncia su título —

Nuevos secretos. Transformaciones del relato policial en América 

Latina. 1990-2000—, se problematiza la l i teratura policial a nivel 

latinoamericano, con énfasis en los cambios formales del género —en 

sintonía con el l ibro publicado en el mismo año por Adriaensen y 

Grinberg Pla—. El texto cuenta con una primera parte de estudio teórico 

general, que remonta sus explicaciones hasta la década de 1940 y que 

habil i ta el marco de análisis para la segunda parte, focalizada en el 

período 1990-2000, que incluye la interpretación de ficciones de Carlos 

Gamerro, Ignacio Padil la, Edmundo Paz Soldán, Juan Vil loro, Paco 

Ignacio Taibo II,  Dante Liano, Omar Prego Gadea y Roberto Bolaño. La 

lectura conjunta de estos autores permite a De Rosso sostener una 

                                                           
21 También podemos sumar la tesis doctoral de Jacovkis (2007) sobre el policial latinoamericano en Argentina, Brasil 
y México. Asimismo, esta autora ha publicado un sintético capítulo sobre el policial en Latinoamérica [JACOVKIS 

2013]. 
22 Un año después se publica en Alemania otra interesante compilación de estudios académicos: Diseño de nuevas 
geografías en la novela y el cine negros de Argentina y Chile, editado por SCHMITZ / THIEM / VERDÚ SCHUMANN 

[2013]. 
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hipótesis en torno a una marca del período, con policiales que no 

terminan de cuajar: 

 

[…] son relatos que evocan el género, pero que recurrentemente 

frustran sus expectat ivas. El resultado es una forma de relato que se 

aleja de los modos más característ icos de la novela pol icial 

contemporánea ( la metaf icción o el “neopol icial  iberoamericano”) , ya 

que en estas novelas se produce un abandono de la verdad como 

revelación racional. Así, se presentan sospechas, se desarrol lan 

investigaciones, se exhiben pruebas; y sin embargo, tenazmente, el  

relato pol icial  promet ido no termina de organizarse. [ DE ROSSO 2012: 

18]. 

 

En el mismo año, entonces, tenemos la publicación de Los orígenes de 

la narrativa policial en la Argentina: recepción y transformación de 

modelos genéricos alemanes, franceses e ingleses de Román Setton. En 

este l ibro reconocemos, ya desde el título, una problematización 

temporal y espacial.  Respecto a la variable espacial, si en el estudio de 

De Rosso encontramos un objeto de estudio elaborado a nivel 

latinoamericano, en el caso de Setton se trata de una construcción que 

pone en primer plano lo nacional y su constitución a través del influjo 

europeo: no solo inglés, sino también francés y alemán. En el nivel 

temporal,  el trabajo de Setton es aún más arriesgado, pues nos habil i ta a 

distinguir entre la historia del género policial en la Argentina y la 

apuesta estético-l i teraria de Jorge Luis Borges —y de otros escri tores 

nucleados en torno a la revista Sur—, cuyo “programa literario se ha 

transformado en la interpretación de la historia del género en la 

Argentina” [ SETTON 2012: 47]. Si hasta hace poco tiempo la crít ica 

establecía los orígenes de la l i teratura policial nacional en la década de 

1940, con las producciones del propio Borges, Bioy Casares, Manuel  

Peyrou y Leonardo Castellani, entre otros, el l ibro de Setton contiene el  

“irreverente” gesto de trasladar el inicio del policial argentino a más de 

sesenta años antes del momento en que comenzaban a publicar los 

presuntos primeros autores del género, en un movimiento que también 
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desmonta el uso programático del género por parte de Borges —uso que 

se había convertido en la versión “inst itucionalizada” sobre el policial  

nacional—23. 

También, en el mismo 2012, en Estados Unidos Gerardo P IGNATIELLO 

[2012] defiende su tesis doctoral, intitulada El policial campero. Historia 

de un género, en la que realiza un recorrido por el policial argentino con 

especial énfasis en sus exponentes rurales –en contraposición a la 

asociación más habitual que l iga causalmente la creación del policial con 

la proliferación y el crecimiento de centros urbanos–, con el Facundo de 

Sarmiento como precursor de esta vert iente y punto de partida de su 

indagación24. 

Las menciones de SETTON &  P IGNATIELLO [2016] nos permiten traer a 

cuenta un l ibro de reciente aparición, Crimen y pesquisa. El género 

policial en la Argentina (1870-2015): l i teratura, cine, televisión, 

historieta y testimonio, en el que ambos académicos compilan textos de 

la mayoría de las ponencias presentadas en las Jornadas de Literatura y 

Cine Policiales en la Argentina (Buenos Aires, Museo del Libro y de la 

Lengua, 2014). El l ibro reúne aportes de escritores y universitarios, con 

importantes nombres ya mencionados en nuestro recorrido, como los de 

Jorge Lafforgue, Carlos Gamerro y Néstor Ponce, además de otros como 

Juan Sasturain, Guil lermo Martínez y Luis Chitarroni.  

 

 

2. LA LITERATURA POLICIAL EN LA ARGENTINA  

 

Respecto a la inclusión de la l i teratura policial en el sistema literario 

argentino, comprobamos que, aun en trabajos generales como el 

Panorama histórico de la l i teratura argentina de J ITR IK [2009] o la Breve 

                                                           
23 En paralelo a su labor académica –o, mejor dicho, como parte de ella–, hace ya unos años que Setton avanza con 
paso firme en un proyecto de “rescate” y publicación de ficciones policiales argentinas tempranas: las novelas La 
huella del crimen (2009) y Clemencia (2012) del ya mencionado Raúl Waleis –anagrama de Luis V. Varela–, así 
como las antologías El candado de oro: 12 cuentos policiales argentinos (1860-1910) (2013) y Fuera de la ley: 20 
cuentos policiales argentinos (1910-1940) (2015).  
24 Frente a las investigaciones de Ponce, Setton, De Rosso y Pignatiello, que tienen al policial como objeto central de 
sus indagaciones, al menos deberíamos mencionar otras tesis doctorales que lo trabajan de manera más bien lateral, 
como las de STEGMAYER [2012] o AGUILAR [2013]. 
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historia de la l i teratura argentina de PR IETO [2011], la mención al género 

policial resulta insoslayable, en gran medida debido a la práctica que 

ejercieron en vínculo con ella referentes como Jorge Luis Borges, 

Rodolfo Walsh o Ricardo Piglia [ J ITR IK 2009: 222, 223, 247, 263, 264, 266 &  

283; PR IETO, 2011: 299, 338-345 &  440]. Esta l i teratura atrajo a escritores 

incluso antes de que Borges se ocupara el género: entre ellos, Eduardo L. 

Holmberg y Horacio Quiroga [ J ITR IK 2009: 164 & 283; PR IETO, 2011: 146 & 

147]. En este sentido, podemos pensar en el prólogo de LAFFOR GUE [1997] a 

su antología Cuentos policiales argentinos, en cuyo primer párrafo 

afirma: “Ningún otro género, como el policial, ha estructurado tan 

raigalmente el sistema de la ficción argentina a lo largo de este siglo. Y 

si pensamos el origen de nuestra prosa en Facundo y El matadero bien 

podríamos extender el juicio a todo su desarrol lo” [1997: 11]25. Con esta 

perspectiva, se ha conformado lo que CONTRER AS [2008:  142],  en su estudio 

sobre la obra de César Aira, denomina el “imperativo del policial”, un 

ideal regulativo para la producción y la consagración en las letras 

argentinas. Vale recordar su propio ejemplo, cuando afirma que 

“[p]rueba de la ascendencia o del imperativo del policial en el campo 

puede darla el hecho de que la narrativa de Saer, un proyecto tan 

abiertamente refractario al recurso a convenciones genéricas, haya 

ensayado, finalmente, una variación sobre el género: La pesquisa 

(1994)” [ CONTRER AS 2008: 142]. A partir de esto, podemos apreciar que el 

policial es un elemento fundamental en el sistema literario argentino26. 

                                                           
25 A propósito de esta antología de Lafforgue, De Rosso sugiere que “una (todavía conjetural) historia del relato 
policial contemporáneo en Argentina, debería considerar como punto de partida el prólogo a Cuentos policiales 
argentinos (1997) de Jorge Lafforgue, la más exhaustiva antología que se ha realizado sobre el género” [DE ROSSO 

2014: 111]. 
26 Por otra parte, también deberíamos pensar en la inserción del policial argentino dentro del sistema de la literatura 
policial mundial –sintagma que, por supuesto, resulta problemático–. Si revisamos libros de historia de la literatura 
policial, la norma general es el énfasis analítico en tres países: Estados Unidos, Inglaterra y Francia, como sucede con 
la Biografía de la novela policiaca (1956) de Mira o la Historia de la novela policiaca (1967) de Hoveyda. En 
algunos de estos trabajos, el policial argentino recibe menciones puntuales, como la referencia a Borges en la Breve 
historia de la novela policiaca (1962) de Del Monte o el tratamiento más extenso por parte de DÍAZ [1973: 160], que 
en su libro La novela policíaca sostiene que “[d]espués de Norteamérica, Inglaterra y Francia, es Argentina el país 
donde más y mejor se ha cultivado la novela policíaca. En Argentina existe una verdadera tradición en la novela 
policíaca”; luego Díaz dedica varias páginas para referir autores y obras, con la inclusión de algunos nombres 
pioneros como los de Paul Groussac y Vicente Rossi. En otro nivel, la literatura policial argentina muchas veces 
queda incluida en el conjunto más amplio de la narrativa policial latinoamericana, como vemos, por ejemplo, en el 
sintético artículo de SIEGRIST [2008]. 
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En principio, podemos distinguir varios núcleos temporales en la 

historia del policial nacional —con sus respectivos autores—. El período 

que abarca las últ imas décadas del siglo XIX  y los primeros años del XX  

incluye, entre otros, a Raúl Waleis (Luis V. Varela), Paul Groussac, 

Horacio Quiroga, Eduardo Holmberg y Will iam Wilson (Vicente Rossi).  

En las primeras décadas del siglo XX , entre 1910 y 1940, hallamos 

producciones más bien aisladas, como aquellas publicadas en La Novela 

Semanal —sobre las que C AM PODÓNICO [2004] se ha explayado en su texto 

“Los rastros previos: a propósito de las narraciones policiales en La 

Novela Semanal”  —, la novela El enigma de la cal le Arcos de Sauli  

Lostal —analizada por SAÍTTA [1996] en “Informe sobre El enigma de la 

calle Arcos” — o los relatos recientemente reunidos en un volumen 

editado por SETTON [2015], Fuera de la ley: 20 cuentos policiales 

argentinos (1910-1940), que incluye f icciones de Arlt, Anderson Imbert 

y Nalé Roxlo, entre otros. Luego, siguiendo a DE ROSSO [2012], podemos 

pensar en un umbral en torno a la década de 1940, que en la Argentina 

cuenta con la act ividad de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, 

Silvina Ocampo, Manuel Peyrou, Leonardo Castellani y, un tiempo 

después, Rodolfo Walsh. Un cuarto núcleo, que gravita en torno a la 

década de 1970, cuenta con nombres como los de Ricardo Piglia, 

Osvaldo Soriano, Juan Carlos Martini , Rubén Tizziani y Juan Sasturain, 

solo por mencionar algunos. Por últ imo —en el segmento que más nos 

interesa en esta tesis—, entre fines del siglo XX  y comienzos del XXI  

tenemos lo que sería un quinto núcleo o umbral de “una (todavía 

conjetural) historia del relato policial contemporáneo” DE ROSSO [2014:  

111]. LAFFOR GUE [2016: 52]  destaca, en el marco de este últ imo período, los 

nombres de Pablo De Santis, Gui l lermo Martínez, Claudia Piñeiro y 

Carlos Gamerro, “cuatro escritores que comenzaron a tejer sus obras en 

la bisagra entre ambos siglos y luego se han consol idado como figuras 

ineludibles en el panorama de la actual l i teratura”. Desde luego, este 

grupo de escritores nacidos a principios de la década de 1960 convive 

con otras camadas, anteriores, coetáneas y posteriores; LAFFO RGUE [2016: 

52] apunta que 
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[e]n este panorama hay algunos escri tores de la vieja guardia que 

siguen act ivos (Pigl ia, Batt ista, Abós, Fernando López, Carlos 

Dámaso Martínez) o muy act ivos (Sasturain). Pero también escriben y 

publ ican muchos de la misma promoción o apenas posteriores, como 

el ubicuo e incansable Osvaldo Aguirre,  o Sergio Olguín […]; y más 

jóvenes, como Leonardo Oyola […], Germán Maggiori  […], Ricardo 

Romero […], Ernesto Mallo […], Diego Gri l lo Trubba […], Mariano 

Quirós […] y la l ista no concluye aquí.  

 

En efecto, el  elenco no concluye con la enumeración de Lafforgue y 

la cantidad de obras y autores tiende a multipl icarse. Entre los de la 

vieja guardia tampoco deberíamos olvidar a los ya mencionados 

Gandolfo, Feinmann y Martini —a quienes Lafforgue también cuenta 

anteriormente en su artículo— e incluso a Guil lermo Saccomanno y 

Sergio Sinay. A su vez, podemos concebir una suerte de generación 

paralela de escri tores “olvidados”, con exitosas trayectorias de 

publicaciones y premios en otros países, como Rolo Díez (en México), 

Raúl Argemí y Guil lermo Orsi (estos dos últ imos en España)27, además 

de otros cuya producción fundamental se da después del 2000, como 

María Inés Krimer o Ernesto Mallo. En lo que respecta a la generación 

intermedia nacida durante la década de 1960, bien podemos sumar 

nombres como los de Carlos Fei l ing y Diego Paszkowski, que 

respectivamente debutan en la arena de las publicaciones con El agua 

electrizada (1992) y Tesis sobre un homicidio (1999), así como el de 

Martín Kohan y sus usos específicos del policial en la novela Segundos 

afuera (2005) o incluso el de Leopoldo Brizuela y su esquema narrativo 

en Una misma noche (2012). La generación joven es muy amplia y en 

ella deberíamos incluir igualmente a los nacidos en la década de 1960 

pero que empezaron a publicar en el nuevo milenio, como Horacio 

Convertini, Gabriela Cabezón Cámara o Gabriela Urrutibehety, además 

                                                           
27 Ficciones de Díez, Argemí y Orsi han resultado ganadoras en el festival de La Semana Negra de Gijón, en España, 
donde se entrega el prestigioso premio Dashiell Hammett de Novela, un certamen que galardona producciones 
policiales en lengua española (Argentina cuenta otros tres ganadores del premio: Ricardo Piglia, Guillermo 
Saccomanno y Leonardo Oyola). 
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de la multitud de escri tores nacidos a part ir de 1970, como Juan Carrá, 

Kike Ferrari, Mercedes Giuffré, Ezequiel Dellutri,  Tatiana Goransky, 

Washington Cucurto o Natalia Moret. Tal como le sucede a Lafforgue, 

debemos indicar y remarcar que la l ista no concluye aquí, a lo que se 

suma el hecho de que los usos del policial que registramos en cada autor 

varían en un rango muy amplio.  

Por otra parte, siguiendo la idea del propio LAFFOR GUE [2016: 55] 

respecto a la “expansión genérica” del policial a otros soportes como el 

cine, la radio, la televisión, la historieta y el periodismo de 

investigación, tampoco debemos olvidar el  apoyo de grandes y —

especialmente— pequeñas editoriales, con colecciones dedicadas al 

género, así como la creación y consolidación de un circuito de festivales 

que le otorgan visibi l idad28. 

En el marco del amplio panorama esbozado, podemos distinguir y 

recortar un pequeño corpus de policiales académicos argentinos, que 
                                                           
28 Entre las colecciones, por ejemplo, tenemos: Opus Nigrum de Vestales, Marca Negra de Letra Sudaca, Código 
Negro de Punto de Encuentro, Extremo Negro del grupo editorial Del Extremo, Tinta Roja de la Editorial 
Universitaria de Villa María (EDUVIM), así como los catálogos completos de las editoriales Negro Absoluto y 
Revolver. Los festivales complementan la circulación y publicidad de los libros al tiempo que constituyen un espacio 
de encuentro para los escritores, en un circuito que se ha establecido en los últimos años: BAN! - Buenos Aires Negra, 
Azabache, Córdoba Mata y La chicago argentina, en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Rosario, 
respectivamente. 
Respecto al soporte audiovisual, crucial para esta “expansión genérica”, la televisión y el cine ameritarían un estudio 
específico –y lo mismo vale para la radio, la historieta y el periodismo de investigación–. Al menos nos conformamos 
con enumerar ciertos títulos, en una lista de ninguna manera exhaustiva. Por la pantalla chica, en los últimos años de 
la televisión de aire, han pasado: Poliladron (1995-1997), 22, el loco (2001), 099 Central (2002), Tumberos (2002), 
Los simuladores (2002-2003), Mosca y Smith (2004-2005), Mujeres asesinas (2005-2008), Hermanos y detectives 
(2006), Malicia (2015), Cromo (2015) y Variaciones Walsh (2015). En el cine, algunos títulos –entre los que se 
cuentan transposiciones de novelas de Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro y Diego Paszkowski– son: La furia 
(1997), Comodines (1997), Cenizas del paraíso (1997), Pizza, birra, faso (1998), Fuga de cerebros (1998), Plata 
quemada (2000), Nueve reinas (2000), La fuga (2001), Un oso rojo (2002), Tiempo de valientes (2005), El aura 
(2005), Los crímenes de Oxford (2008) –que, desde luego, no es un film argentino, aunque su fuente original en la 
novela de Martínez permite incluirla en nuestra enumeración–, El secreto de sus ojos (2009), Las viudas de los jueves 
(2009), Sin retorno (2010), Vino para robar (2013), Tesis sobre un homicidio (2013), Séptimo (2013), Betibú (2014) 
y Muerte en Buenos Aires (2014) –y, a propósito de esta lista no exhaustiva, no olvidemos que el libro de Blanco 
Pazos y Clemente (2004) recapitula una gran cantidad de presencias del policial en el cine argentino entre 1933 y 
2001–. 
Pero el factor audiovisual no solo abarca las ficciones propiamente dichas del cine y la televisión, sino incluso ciclos 
de divulgación cultural que incorporan formas de narrar propias de la literatura y el cine, como Disparos en la 
biblioteca –conducido por Juan Sasturain en la pantalla de Encuentro– o Policiales de colección y Libros que matan 
–dos de los numerosos programas de Silvia Hopenhayn emitidos por la señal de cable Canal (á)–; incluso Cámara 
del crimen –conducido por Ricardo Canaletti en la señal Todo Noticias (TN)–, un noticiero de casos criminales reales, 
se apoya con fuerza en retóricas de la literatura y el cine de ficción. 
Por último, en esta larga nota al pie que apenas elabora un panorama de la gran producción de policiales en distintos 
soportes, nos remitimos a una cita de LAFFORGUE [2016: 52-53], quien remarca la relevancia de “dejar constancia de 
una serie de notables cronistas, que, en la estela walshiana, han escrito textos en los bordes del policial, 
investigaciones periodísticas que entran y salen de él” y de los que da “solamente cuenta de la punta del iceberg: 
Osvaldo Aguirre (Historias de la maffia en la Argentina, entre muchos otros títulos), Javier Sinay (Los crímenes de 
Moisés Ville), Selva Almada (Chicas muertas) y la encumbrada, con pleno derecho, Leila Guerriero (Los suicidas del 
fin del mundo)”. 
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incluye ficciones de Ricardo Piglia, Guil lermo Martínez, Nicolás Casullo 

y Pablo De Santis, entre otros. Según consideramos, este conjunto de 

textos constituye una forma de revelar e imaginar, desde la l i teratura, 

una verdad discursiva acerca de los sujetos y los espacios de la 

academia. 

 

 

3. EL POLICIAL ACADÉMICO 

 

Ya vimos que, según De Rosso, la aparición de Asesinos de papel en 

1977 marca el punto de inf lexión en que el género policial se vuelve un 

“objeto respetable” [ DE ROSSO, 2012: 58].  Pues bien, Sasturain establece 

que, casi al mismo tiempo, precisamente en 1975, se produce el recorrido 

inverso: el policial incorpora a la academia, con la publicación del ya 

clásico cuento “La loca y el relato del crimen” de Piglia [ SASTUR AIN 2016: 

42]29. En él, Emil io Renzi, periodista con estudios académicos, resuelve 

el enigma gracias a su “saber l ingüístico” [ R IVER A 1996: 101; énfasis de l  

or igina l],  que es particularmente un conocimiento aprendido en el ámbito 

universitario30. A este relato podemos sumar algunos títulos posteriores 

que, igualmente, incorporan a la academia desde el policial y constituyen 

un pequeño corpus de policiales académicos argentinos: El agua 

electrizada (1992) de Carlos Fei l ing, Filosofía y Letras (1998) y La 

traducción (1998) de Pablo De Santis, La Cátedra (2000) de Nicolás 

Casul lo, Crímenes imperceptibles (2003) de Guil lermo Martínez, El 

ícono de Dangling (2007) de Silvia Maldonado y El camino de Ida 

(2013) de Pigl ia31. Desde luego, cada uno de estos textos posee una 

                                                           
29 La coincidencia temporal es aún más precisa si obviamos el año de publicación de Asesinos de papel y nos 
guiamos por el momento en que fue escrito: “[l]a versión inicial del presente trabajo fue preparada en el transcurso 
del año 1975” [LAFFORGUE & RIVERA 1977: 7]. 
30 “A Emilio Renzi le interesaba la lingüística pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el diario El Mundo: 
haber pasado cinco años en la Facultad especializándose en la fonología de Trubetzkoy y terminar escribiendo 
reseñas de media página sobre el desolado panorama literario nacional era sin duda la causa de su melancolía” 
[PIGLIA 2013a: 85]. 
31 Por supuesto, también hallamos antecedentes más atrás en el tiempo, como la novela El crimen de la mosca azul 
(1919) de Enrique Richard Lavalle, presentada como un “romance científico-policial” y publicada a través de La 
novela semanal –respecto a los policiales de dicha colección, puede consultarse el estudio de CAMPODÓNICO [2004]–. 
Esta novela en general no ha sido abordada por los críticos e historiadores del género, con la excepción del 
mencionado estudio de Campodónico, además del de LAGMANOVICH [2001]. Y, si flexibilizamos “lo académico” 
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forma particular de representar el mundo académico, pero podemos 

agruparlos bajo el común denominador de que seleccionan personajes 

universitarios que encabezan o sufren investigaciones sobre crímenes y/o 

ámbitos académicos en tanto escena del crimen32. Esta selección de 

personajes y ámbitos universitarios acarrea, por lo general, la 

elaboración de discursos l i terarios que también incluyen problemas, 

temas, motivos, objetos y relaciones inherentes al mundo académico33. 

Por supuesto, el carácter policial no necesariamente va l igado a la 

academia, de modo que algunas ficciones académicas nacionales quedan 

por fuera de nuestra demarcación, como sucede con Los misterios de 

Rosario (1994) y El congreso de l i teratura (1997) de César Aira, Filo  

(2003) de Sergio Olguín, Pegamento (2004) de Gloria Pampil lo, Las 

teorías salvajes (2008) de Pola Oloixarac, Cataratas (2015) de Hernán 

Vanoli y Plato paceño (2015) de Alfredo Grieco y Bavio34. Estas 

menciones nos l levan a la obligación de señalar que algunas ficciones 

son defini t ivamente policiales, mientras que otras son más difusas, 

híbridas y suti les en sus usos del género. Por lo tanto, t ienen derecho a 

estar de uno u otro lado de nuestra delimitación (al definir un policial  

académico argentino no nos interesa, necesariamente, establecer una l ista 

                                                                                                                                                                          

hacia “lo científico”, también podemos ir más atrás en el tiempo, por ejemplo hasta algunas ficciones de Eduardo 
Ladislao Holmberg, como “La bolsa de huesos”. Otro antecedente interesante puede ser El crimen de la facultad, 
novela publicada en 1955 en la colección Rastros de le editorial Acme y firmada por Jack Barski, que seguramente 
sea un seudónimo de un escritor fantasma argentino. Por otra parte, en sintonía con la mencionada “expansión 
genérica” [LAFFORGUE 2016], podemos sumar a la lista la reciente miniserie televisiva Cromo (2015), que tiene como 
protagonistas a tres biólogos e investigadores del CONICET, así como el film Moebius (1996), en cuya trama se 
plantea un misterio que revela el protagonista, un topógrafo. 
32 La restricción dada por el componente universitario/académico deja fuera de nuestro corpus a una figura bastante 
habitual del policial nacional: el periodista-investigador. Renzi es, por cierto, un caso de periodista-investigador, 
pero, al mismo tiempo, es un sujeto formado en la universidad. No ocurre lo mismo, por poner un ejemplo 
paradigmático, con el personaje Daniel Hernández, que lleva a cabo las investigaciones en varios cuentos de Rodolfo 
Walsh. Vale aclarar que esto no implica una valoración de “lo universitario” en detrimento de otros conocimientos, 
sino que se trata sencillamente de un criterio para delimitar un conjunto de ficciones que, central o lateralmente, 
emplean representaciones del ámbito universitario. 
33 Algunos de estos aspectos han sido abordados por PELLICER [2002; 2007], aunque esta autora se centra en la 
presencia de libros y el motivo de la búsqueda del manuscrito perdido, aspectos que no necesariamente van ligados a 
la representación de lo académico, aunque por lo general son muy cercanos. 
34 A este grupo de ficciones podemos anteponer el antecedente de los cuentos “El congreso” y “El soborno” de 
Borges, ambos incluidos en El libro de arena. Por otra parte, si tenemos en cuenta al Colegio Nacional de Buenos 
Aires en su carácter de colegio universitario, cabe añadir Juvenilia de Miguel Cané, Un dios cotidiano de David 
Viñas y Ciencias morales de Martín Kohan. 
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definit iva de títulos, sino más bien marcar la existencia de un 

subgénero)35. 

En todo caso, sí podemos pensar que el policial es un terreno férti l  

que varios autores encuentran para canalizar el mundo hosti l  de la 

academia; por ejemplo, en El camino de Ida leemos: “Los campus son 

pacíficos y elegantes, están pensados para dejar afuera la experiencia y 

las pasiones pero corren por debajo altas olas de cólera subterránea: la 

terrible violencia de los hombres educados” [ P IGLIA 2013b: 35]. Este t ipo 

de violencia latente se condice, en buena medida, con la representación 

de ámbitos que suelen ser renuentes al cambio y a las alteraciones —y 

que, por lo tanto, se ven afectados con la ocurrencia de crímenes dentro 

de sus límites—. En varias de estas novelas prima una representación 

conservadora de los miembros y las instituciones de la academia, 

particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, como sucede en Filosofía y Letras y La cátedra. Sus 

integrantes, lejos de ser meros mediadores transparentes de un saber 

“puro”, son representados en estas f icciones como reproductores de 

asimetrías, jerarquías, tensiones, disputas, ocultamientos y prácticas 

conservadoras. Si los conocimientos producidos en la universidad 

acarrean presuntamente una conexión con “la sociedad”, novelas como 

Filosofía y Letras, La cátedra y El ícono de Dangling t ienden a mostrar 

a los académicos como representantes de una universidad que solo mira 

para sus adentros —y esto sucede especialmente en Filosofía y Letras y 

su representación de un aislado y desért ico edificio del centro porteño 

que parece tener poco en común con “la sociedad”—
36. 

                                                           
35 Por otra parte, no debemos soslayar que las ficciones académicas cuentan con importantes tradiciones en países 
como Inglaterra o Estados Unidos. Para un panorama sobre ellas, de especial interés para nosotros resulta un artículo 
de ROSENBLUM [2008], “Academic Mystery Fiction” (incluido en un voluminoso libro sobre literatura de misterio y 
detectivesca editado por Carl Rollyson), que funciona como una buena introducción a los antecedentes 
internacionales del policial académico. 
36 Pensemos, por ejemplo, en el muy útil libro Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta (2013) 
de Altamirano, ensayo en que el rol de los intelectuales es debatido, en lo sustantivo, de acuerdo a sus funciones en el 
orden social, es decir, puertas afuera de la universidad. En esta dirección, la categoría de “intelectual” no cuadra tanto 
como la de “académicos”, diferencia de vocablos que ya ha sido señalada por JACOBY [2000] respecto a la brecha 
entre una última generación de intelectuales comprometidos con la vida pública y otra de individuos mayormente 
vinculados al encierro universitario y a una excesiva profesionalización. 
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BRUNETTO L ATINI E BONDÌE DIETAIÙTI : AMOR O AMOR PATRIAE? 
 

Simone Bar let ta i1 
UNIVERSITÀ D I  P ISA  

 
Sintesi: Sulla presunta omosessualità di Brunetto Latini si è scritto molto, benché l'unica 
testimonianza a riguardo ce la fornisca Dante nella Commedìa. In questo saggio mi propongo di 
analizzare questo argomento partendo dalle fonti storiche biografiche in nostro possesso, 
passando poi ad analizzare un componimento, con la relativa risposta, che il Latini dedicò ad un 
altro poeta fiorentino suo contemporaneo, durante il periodo dell'esilio in Francia. 
Parole chiave: Brunetto Latini, storia medievale, poesia italiana medievale 
 
Abstract: With regards to the alleged homosexuality of Brunetto Latini there has been much ink 
spilled, despite the only testimony to that effect coming from Dante in the Divine Comedy. With 
this essay, I aim to analyze this topic starting from the historical bibliographic sources in our 
possession, and continuing with the analysis of an essay, with the relevant answer, that Latini 
gave to another Florentine poet, his contemporary, during the time of his exile to France. 
Key Word: Brunetto Latini, medieval history, medieval Italian poetry 

 
 

l  fatto che Dante Alighieri abbia collocato i l  proprio maestro,  

nonché amico, Brunetto Latini  nel terzo girone del sett imo 

cerchio dell ’ Inferno, dove vengono punit i i  violenti  contro Dio, 

in particolare, nel caso di Brunetto, i violenti  contro natura2, vale a dire i 

sodomiti, ha att i rato le attenzioni di molti studiosi che hanno real izzato 

innumerevoli  saggi in proposito. 

In particolare ha creato delle difficoltà cercare di spiegare i l  motivo 

per cui Dante abbia deciso di collocare un uomo, a cui era così legato e 

verso cui nutriva una così grande stima, tra coloro che saranno dannati  in 

eterno, soprattutto perché f ino a non molti anni fa praticamente non vi 

erano fonti dell ’omosessualità di Brunetto: le uniche attestazioni erano 

infatt i proprio i l  testo dantesco e alcuni dei commenti dei più antichi 

commentatori  della Commedìa (tra cui il  figlio di  Dante,  Jacopo); 

tuttavia, intorno alla f ine degli anni Settanta del Novecento, D’Arco 

Silvio AVALLE  [1977: 191-193] ha provato a dimostrare come una poesia 

scritta dallo stesso Latini durante i l  suo esil io fosse dedicata ad un 

                                                 
1 Simone Barlettai è nato a Pietrasanta (LU) il 27/07/1989, ha conseguito la laurea triennale in Lettere presso 
l’Università degli studi di Pisa, attualmente sta ultimanando il corso di laurea magistrale in Storia e Civiltà, sempre 
presso l’Ateneo pisano. Ha pubblicato articoli riguardanti la Commedìa di Dante sulla rivista fiorentina “Fronesis” e 
sulla rivista spagnola “Hápax”, oltre ad un breve saggio pubblicato dalla “Carla Rossi Academy” nella collana 
“Bibliotheca Phoenix”. Ha inoltre partecipato a conferenze su temi danteschi a Firenze presso la “Libreria 
Salvemini”, a Forte dei Marmi presso il Circolo culturale “il Magazzino” e a Montecatini Terme. 
2 La Natura è, secondo la concezione teologica dantesca, figlia di Dio; dunque i violenti contro natura risultano essere 

comunque violenti contro Dio. 
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uomo, al poeta fiorentino Bondìe Dietaiùti, e non come erroneamente si 

era creduto fino ad al lora ad una donna, proponendola come prova 

dell ’omosessual ità di Brunetto. 

Credo che possa essere uti le, prima di tornare in maniera più 

approfondita su questo argomento, r ipercorrere la vita di Brunetto, per 

poter meglio comprendere i l  personaggio che Dante ha apprezzato sia in 

vita, che dopo la sua morte. 

Le notizie che abbiamo sulla sua data di  nascita sono incerte; 

verosimilmente essa può essere collocata tra i l  1220 e i l  1230 a Firenze 

da ser Bonaccorso Latini  della Lastra, iudex et notarius.  

 Brunetto non fu solo uno dei protagonisti della vita polit ica del la 

Firenze del suo tempo, in quanto membro del partito guelfo fiorentino —

di cui fu una delle menti dirett ive e senza dubbio quella ideologicamente 

più attrezzata—, ma, come si nota nel l ’elogio funebre di Giovanni Vil lani 

[ Nuova cron ica IX ,  10], fu considerato uno dei principali  intellettuali  del 

periodo, se non addir ittura i l  più importante dei suoi tempi. 

Dopo aver compiuto i suoi studi, quasi sicuramente presso lo Studium 

di Bologna, tornò a Firenze, dove ebbe inizio la sua attivi tà pubblica 

durante i l  decennio del “primo popolo” (dunque nel periodo che va dal 

1250 al 1260)3. 

Le prime attestazioni documentarie che riportano la fi rma di Brunetto 

risalgono al  1254; la sua attività notarile proseguirà fino al  1259.  

Part icolarmente interessante, anche se di dubbia attribuzione, è 

un’epistola ufficiale scritta dai fiorentini in risposta all ’ interdetto 

papale, successivo alla decapitazione dell ’abate di Vallombrosa 

(avvenuto nel contesto della cacciata da Firenze delle principali famiglie 

ghibell ina) Tesauro de’ Beccari.  
                                                 
3 Il governo del “primo popolo” ebbe origine nel settembre del 1250, all’indomani della vittoria dei guelfi nella 
battaglia di Figline Valdarno, che ebbe come conseguenza la cacciata del figlio naturale di Federico II, Federico 
d’Antiochia, scelto dal padre come priore della città, per favorire lo schieramento ghibellino (1246). Il nome di 
questo governo richiama il Popolo Vecchio, che noi potremmo indicare come una sorta di borghesia opposta alla 
classe aristocratica fiorentina, non certamente il popolo inteso come artigiani o contadini. Il sistema di governo 
rimase invariato rispetto alla precedente dominazione ghibellina, mantenendo un doppio sistema: da una parte il 
comune con il podestà e due consigli; dall’altra il Popolo con un capitano (forestiero come il podestà), affiancato da 
altri due consigli: quello degli Anziani (12 membri eletto dalle compagnie militari su base territoriale) e quello dei 24 
consoli delle arti; potere esecutivo e iniziativa legislativa spettavano al capitano del popolo e al consiglio degli 

anziani, ma le leggi dovevano essere ratificate prima dai due consigli podestarili. In questo decennio si vide il fiorire 
straordinario delle attività economiche, sostenute dalla valuta in oro a 24 carati coniata nel 1252 a Firenze, il fiorino.  
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Nel 1260 si sa che Brunetto fu inviato, da Alfonso X di Castiglia, in 

missione diplomatica alla ricerca di alleanze internazionali  per Firenze, 

nello scontro imminente contro Manfredi.  Non siamo in possesso di fonti 

certe, che attest ino i l  luogo preciso in cui il  Latini incontrò i l  re;  quello 

che sappiamo è che la notizia del la disfatta subita dai Fiorentini a 

Montaperti (4 settembre 1260) lo raggiunse in Navarra —secondo quanto 

ci dice nel Tesoretto lui stesso—, insieme alla not izia del bando 

impostogli dai vincitori (successivo alla dieta di Empoli, in cui Manente 

degli Uberti, detto Farinata, di fese la città di Firenze, salvandola dalla 

distruzione). Brunetto non rientrerà in Ital ia f ino al 1265, in questo 

periodo si hanno notizie certe di suoi soggiorni ad Arras, Parigi e 

Montpell ier, probabi lmente qui scrisse la sua opera più importante: i l  

Tresor.  

Brunetto, probabi lmente, r ientrò in Ital ia nel 1265 al seguito di Carlo 

d’Angiò, mentre la seconda fase del suo impegno polit ico iniziò nel 

1267, all ’ indomani della definit iva vittoria dello schieramento guelfo e 

del Popolo, cui fece seguito la cacciata dei ghibel l ini  da Firenze. Questa 

fase sarà caratterizzata da incarichi di notevole importanza: inizialmente 

esercitò i l  ruolo di notaio, legato polit icamente agli angioini, svolgendo 

numerosi incarichi in Toscana, soprattutto tra Poggibonsi e Pisa. Nel 

1272 Brunetto Latini è, di  fatto, capo della cancelleria4 di Firenze;  nel 

Medioevo a lui spettava i l  compito di sigil larle, come testimonianza 

della loro originalità, e di trasmetterle agli interessati.  

La fase più matura dell ’ impegno polit ico del Latini ebbe inizio nel 

1282, quando a Firenze si  stabilì  i l  “priorato delle arti ”5, che inaugurò 

l ’età aurea dello Stato guel fo; secondo alcuni studiosi l ’atto principale 
                                                 
4 Il cancelliere è una figura di rilievo, cui era affidata la responsabilità di sovrintendere i segretari, cioè coloro che 
redigevano le lettere, le sentenze regie. 
5 In pratica al Capitano del popolo si affiancarono i priori –inizialmente tre, in rappresentanza  delle arti maggiori, poi 
divenuti sei eletti tra le ventuno corporazioni, ma si arriverà il taluni momenti a contarne ben dodici– che raggiunsero 
il massimo riconoscimento giuridico-politico necessario per ambire alla guida delle istituzioni cittadine; non a caso il 

provvedimento più significativo è dato dal fatto che, per partecipare alla vita politica della città, era necessario essere 
iscritti a una delle Arti Maggiori o Medie. Il priorato rappresentava, insieme al Capitano del popolo, il potere 
esecutivo e rappresentativo: convocava i consigli e sopraintendeva a tutti i pubblici ufficiali della repubblica; si 

affianca ai consigli già presenti nelle magistrature fiorentine con a capo un Capitano Difensore delle Arti. I suoi 
membri, i priori  appunto (il termine era già presente, ma indicava una carica con diverse funzioni), restavano in 
carica per soli due mesi, questo per favorire una certa mobilità nei suoi esponenti, evitando anche l’accentramento del 
potere nelle mani di una sola persona, e mettendo in questo modo la città al riparo dall’avvento di un eventuale 
tiranno. 
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della sua carriera sarà compiuto proprio in questo anno (13 ottobre 

1282), quando trattò e firmò, in qual ità di sindaco della città, la 

cost ituzione di una lega con Genova e Lucca contro Pisa, la cui flotta era 

stata distrutta nella famosa battaglia della Meloria poco prima (6 

agosto); alla suddetta lega aderirono in seguito Pistoia,  San Miniato,  San 

Gimignano e Siena. 

Tra i l  1285 e i l  1292 i l  nome di Brunetto Latini  compare più volte in 

interventi durante consigli  del comune —per ovvie ragioni di spazio non 

posso citarl i  tutt i  quanti , mi l imito soltanto a r icordare che fu priore per 

i l  bimestre 15 agosto— 15 ottobre 1287 e che pronunciò alcuni discorsi 

riferibi l i  al f inanziamento e alla condotta della guerra per la battaglia di 

Campaldino (11 giugno 1289), cui prese parte anche Dante. 

Secondo quanto ci  dice Giovanni Vil lani, la morte di Brunetto è 

databile al 1294; tuttavia possediamo un atto registrato,  datato 26 

dicembre 1293, in cui i l  Latini  r isulta già defunto. Dopo la sua morte 

venne sepolto in Santa Maria Maggiore. 

Del la sua vita privata non sappiamo molto, tuttavia conosciamo il 

nome di 4 figl i : Biancia, Perso, Bechus (o Bonaccorso) e Cresta. 

Per quanto r iguarda le sue opere, sempre grazie al Vil lani, sappiamo 

che le principali sono: 

 

• la Rettorica: si tratta di un volgarizzamento dei primi 17 capitoli 

del De inventione di  Cicerone, suddivise dall ’autore in 15 argomenti,  

ciascuno dei quali  era accompagnato da un commento (sposizione).  

Inoltre conosciamo dei volgarizzamenti  di tre orazioni ciceroniane 

(Pro Ligario, Pro Marcel lo,  Pro rege Deiòtaro);  

• i l  Tresor: è la sua opera più famosa, scri tta durante i l  periodo 

d’esil io in Francia in l ingua d’oil (da lui definita come la parlata più 

dilettevole e comune tra tutte le l ingue). L’opera è divisa in 3 l ibri:  i l  

primo tratta “de la naissance de toutes choses” e tra gli  argomenti  

trattati troviamo un’ampia storia universale, dalle vicende dell ’Antico 

e del Nuovo Testamento alla battaglia di Montaperti, elementi di  

medicina, fisica, astronomia, geografia, architet tura e un bestiario; il  
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secondo l ibro tratta dei vizi  e delle virtù (fonte principale è l ’etica 

nicomachea di Aristotele); infine il  terzo riguarda principalmente la 

retorica e la polit ica (tra le principal i fonti  ci  sono: Aristotele, 

Platone, Senofane, Vegezio e Cicerone);  

• i l  Tesoretto:  poema incompiuto (o forse mutilo) scritto in volgare 

fiorentino in settenari a rima baciata. È raccontata in prima persona da 

Mastro Brunetto, l ’autore definisce l ’opera Tesoro, ma già nei  

manoscritt i  più antichi è presente i l  nome Tesoretto, presumibilmente 

per distinguerla dalla traduzione del Tresor.  Il  protagonista, 

sconfortato dalla sconfitta di Montapert i, si perde in una “selva 

diversa”, in cui incontra diverse personif icazioni della Natura e delle 

Virtù, i l  poema si interrompe nel momento in cui i l  protagonista 

incontra Tolomeo, che sta per spiegargli  i  fondamenti dell ’astronomia. 

 

Come abbiamo avuto modo di vedere da questo resoconto della sua 

vita, Brunetto fu senza dubbio uno degl i uomini più importanti del suo 

tempo, sia dal  punto di  vista politico che da quello letterario; la sua 

fama letteraria è stata spesso trascurata soltanto perché, appena una 

generazione dopo, visse Dante. Ciò che però non compare nei resoconti 

realizzati della vita del Latini  è la sua presunta omosessuali tà. 

Come detto in precedenza, le notizie sulla sua omosessualità ci 

giungono principalmente da Dante nell ’Inferno;  tuttavia anche Giovanni 

Villani, nel la sua Chronica, lo definisce “uomo mondano” 6
;  al l ’epoca del 

Vil lani, tuttavia, questo termine non aveva una caratterizzazione neutra 

come oggi: nella migliore delle ipotesi rimandava ad un certo 

epicureismo in materia di religione, altr imenti vi si poteva leggere un 

riferimento all ’omosessual ità del diretto interessato.  

Il  tema dell ’omosessualità nel Medioevo —come molti altri  aspetti  di 

questo periodo— viene troppo spesso eccessivamente semplificato, 

ritenendo che per tutt i  i  mil le anni del Medioevo l ’omosessualità sia 

sempre stata vissuta e considerata allo stesso modo: ciò è ovviamente 

                                                 
6
 VILLANI [1991: 537]. 
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errato in quanto la considerazione di una qualsiasi tematica (in 

particolare di una sociale) varia in maniera considerevole a seconda del 

periodo che prendiamo in considerazione. 

La sodomia non è mai stata ben vista durante tutto il  Medioevo; già 

nel Codex di  Giustiniano veniva paragonata al l ’adulterio, punibile 

dunque, a seconda dei casi e della gravità dell ’atto, perf ino con la pena 

capitale, ma in generale la pena più r icorrente, almeno durante i l  periodo 

altomedievale, consisteva in un dato numero di frustate, con annessa 

pena pecuniaria. Questo atteggiamento abbastanza tollerante —tolt i  

alcuni casi particolari, in cui si poteva arrivare anche alla castrazione 

del sodomita— altomedievale, lascia i l  posto ad un’aperta osti l i tà con 

annessa creazione di norme repressive ad hoc nel basso Medioevo. Già 

nell ’ XI  secolo nel Liber Gomorrhianus di Pier Damiani si  nota molto 

bene i l  cambio della mentalità nei confronti della sodomia, con 

particolare ri ferimento a quella in ambito ecclesiastico, prevedendo la 

degradazione per qualsiasi prelato si macchi di tale colpa, al f ine di 

eliminare questa “malattia purulenta”, che, a suo dire, dilagava “in 

nostris patribus”.  

I primi ad occuparsi del problema dell ’omosessuali tà in ambito 

legislativo laico furono gli estensori degl i Statuti di Bologna del  1257; 

al loro interno si  esortava la società a denunciare, ol tre agl i eretici,  

anche i  sodomiti ,  con la conseguente condanna al l ’esil io, senza 

possibil i tà di revoca. In un’altra rubrica è presente, per chiunque 

ospitasse in casa propria un sodomita, la condanna al rogo. Anche la 

Constitutio senese (1262-1270) tratta i l  problema dell ’omosessualità, 

condannando coloro che si fossero macchiati di  tale crimine al 

pagamento di una pena pecuniaria (300 l ire), che, in caso di 

inadempienza, sarebbe stata tramutata in impiccagione per i genitali 

(pena identica, per altro, contro i ruffiani e contro coloro che 

facil i tavano questo crimine). La prima testimonianza esplicita di una 

condanna a morte sul rogo per un sodomita si trova negl i Annales 

basileenses, quando nel 1277 l ’ imperatore Rodolfo fece bruciare un 



 

 
149 

Hápax nº 11 
 

sodomita7. In Ital ia le prime attestazioni di roghi contro i sodomiti sono 

successive: quando nel 1293 Carlo II d’Angiò in viaggio con i l  f igl io 

Carlo Martel lo, fece arrestare e condannare i l  Conte di Acerra, che gli  

era apertamente ost i le, facendolo prima impalare8 e poi bruciare sul 

rogo. 

Un errore che viene commesso abbastanza di frequente è quello di 

approcciarsi al  periodo medievale ritenendo che le nostre concezioni 

fossero ugualmente valide e riconosciute: in epoca medievale, molti 

comportamenti che noi riterremmo chiaramente omosessual i venivano 

invece considerati perfettamente normali  tra persone dello stesso sesso; 

viceversa altri comportamenti per noi completamente normali,  

susciterebbero lo sdegno di un uomo “medievale”. È soprattutto la 

differenza tra comportamenti  ri tenuti  “lecit i ” o “i l leci t i” a dividerci dal 

Medioevo. La società medievale era altamente “omo-sociale”: gli  

individui studiavano, pregavano, lavoravano, si svagavano e spesso 

dormivano insieme; il  grado di  intimità e di  contatto tra gli  uomini e tra 

le donne concesso nel Medioevo per noi sarebbe giudicato imbarazzante, 

se non addirittura omosessuale;  viceversa la nostra promiscuità tra i  

sessi sarebbe stata considerata sconveniente da un individuo medievale. 

Questo ci  fa capire come siano potuti  avvenire dei fraintendimenti  tra 

“amicizia” e “amore” nell ’ambito della letteratura medievale. 

Come possiamo vedere già da questi  pochi esempi, i l  modo di 

considerare la sodomia non fu sempre uguale, ma si è inasprito con i l  

passare dei secoli.  

Se è vero che per secoli  l ’unica attestazione dell ’omosessualità di 

Brunetto Latini ci è stata fornita quasi esclusivamente da Dante nella 

Commedìa, come ho accennato in precedenza, è recente la scoperta di 

una probabile relazione di Brunetto con i l  poeta Bondie Dietaiuti,  

documentata nella poesia di Brunetto “S’eo son distretto 

jnamoratamente” (Se io sono avvinto da amore), tramandataci 

unicamente dal codice Vaticano 3793 (V) al le carte 57v e 58r (n. 181, 
                                                 
7 “Rex Rudolphus dominum Haspisperch ob vicium sodomiticum combussit” [ PERTZ 1861: 201].  
8 La formula dell’utilizzo del palo, in un ideale contrappasso, sarà, purtroppo, abbastanza frequente nei secoli 
successivi. 
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con la rubrica Serbrunetto latini dif irenze). Tale poesia, in realtà, è nota 

da molto tempo, ma gli  studiosi hanno a lungo ritenuto che fosse 

dedicata ad una donna e non a Bondìe —il quale, peraltro, rispose per le 

rime con la poesia “Amor, quando mi membra” (anch’essa col locata nello 

stesso codice e immediatamente successiva a quella di Brunetto, n.182). 

Ecco i l  componimento: 

 

S’eo son distretto inamoratamente 

e messo jn grave affanno 

assai più ch’ io non posso soferire,  

non mi dispero né smago neiente, 

membrando che mi dànno 

una buona speranza l i  mart ire,  

com’eo degia guerire:  

ché lo bon soferente 

r iceve usatamente 

buon compimento delo suo disire.  

Dunqua, s’ io pene pato lungiamente, 

non lo mi tegno a danno, 

anzi mi sforzo ognora di servire 

lo bianco f ioreaul iso, pome aulente 

che nova ciascuno anno 

la gran bieltade e lo gaio avenire.  

Così mi fa parere 

fenice veramente;  

ch’el lo similemente 

è solo, e poi r inova suo valere. 

Pertanto mi sconforto coralmente, 

ché ne r icevo inganno, 

 poi m’è lontano ov’eo nom posso gire;  

 ma vo’  seguir lo cierv io umilemente 

che, poi conquiso l ’ànno, 

a’ cacciator r i torna per morire.  

Ed io volgl io r ivenire 

al mio ‘more sovente 
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sì ch’alo suo vidente 

el lo m’agiut i  o veiami perire. 

Ormai mi ‘nchino e son merzé cherente 

algl i  amadori,  che sanno 

chi ‘m bal ia m’ave e faciemi languire;  

che ‘ l  movano a pietanza dolzemente 

quando con el lo stanno, 

ch’a sé m’acolga e facciami gioire: 

ch’ io non posso campire 

se prosimanamente 

el lo, che fue ferente, 

non mi r isana e fa gioia sentire. 

Vatene, chanzonetta mia piagiente, 

a que’ che canteranno 

pietosamente delo meo dol ire, 

e di ’  che ‘n mare frango malamente 

ma contro a tempo spanno, 

ch’al dri t to porto nom posso tenere. 

Pregagl i  che ‘n piacere 

metano a l ’avenente, 

che mi dea prestamente 

conforto tal  che mi degia valere9. 

 

Possiamo definire questo componimento, la cui stesura dovrebbe 

essere avvenuta probabilmente nel 1260, come una canzone, composta da 

cinque stanze, ciascuna formata da dieci versi, ugualmente divisi tra 

                                                 
9 Questa è la parafrasi della poesia: “Se io sono avvinto d’amore e posto in grave sofferenza, assai maggiore di quanto 
io possa sopportare, non mi dispero affatto né mi perdo d’animo, ricordando che i miei dolori mi danno una buona 
speranza di poter guarire: perché chi sa ben sopportare, di solito, raggiunge il compimento del proprio desiderio. Se 
dunque io soffro a lungo queste pene non lo considero un danno, anzi mi sforzo sempre di servire il bianco giglio, 
frutto fragrante che ogni anno rinnova la (sua) grande bellezza e l’aspetto gioioso. Così mi fa sembrare che questo sia 
davvero una fenice; che anch’esso nello stesso modo rimane solo, ma poi rinnova la propria energia. Eppure io mi 
sento il cuore pieno di sconforto, perché lui m’inganna, dato che sta lontano da me, in un luogo dove non posso 
andare; ma con umiltà voglio seguire l’esempio del cervo, che, quando è stato ferito, torna spontaneamente dai 
cacciatori per morire. Anch’io voglio tornare spesso dal mio amore, così che, sotto i suoi occhi, lui possa aiutarmi o 
mi veda perire. Alfine mi inchino e chiedo pietà agli innamorati, che sanno che mi ha in suo potere e mi fa languire; 
sì che dolcemente lo muovano a compassione quando gli stanno vicini, in modo che mi accolga e mi tenga con sé e 
mi renda felice: perché io non posso più trovare scampo se entro breve tempo lui, che è stato il mio feritore, non mi 
risana e non mi dà la gioia. Va’ , mia piacevole canzonetta, a coloro che canteranno compassionevolmente il mio 
dolore, e dì loro che nel mare sono sballottato dalle onde e spiego le vele contro il maltempo, e non riesco a 
raggiungere un porto sicuro. Pregali che dispongano favorevolmente verso di me quella bella persona, in modo che 
presto mi dia un conforto (amoroso) tale da essere in grado di farmi guarire”. 
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endecasil labi e settenari. Pressoché tutt i gl i studiosi ritengono questa 

poesia priva di originalità, per via dei numerosi elementi arcaicizzanti,  

per la ricorrente presenza di forme fatte e sti lemi sici l ianeggianti, oltre 

che per l ’uso d’immagini tri te dei bestiari medievali (la fenice che 

risorge dal le ceneri  [vv.  17-20], i l  cervo ferito che si dirige verso i  

cacciatori [vv.  24-26]). Nel complesso è quindi abbastanza distante dalla 

canzone ideale, descri tta da Dante nel secondo l ibro del De Vulgari 

Eloquentia10, risultando più simile alla canzonetta11, come per altro la 

definisce lo stesso Brunetto al verso 41. 

Ciò che ci interessa del componimento è, più che lo sti le e la forma, i l  

suo contenuto; che si tratt i  di una poesia amorosa non mi pare si possa 

mettere in dubbio: fin dal suo incipit i l  tema della sofferenza amorosa è 

centrale; l ’autore, infatt i, spera che i l  dolore che prova possa ripagarlo 

concedendogli di soddisfare i l  suo desiderio, proprio perché chi è 

innamorato e ben sopporta le pene d’amore, spesso viene premiato [vv.  8-

10]. 

La sofferenza amorosa è resa ancora più intensa dalla lontananza tra 

Brunetto e i l  suo innamorato, i l  quale si trova in un luogo lontano in cui 

i l  poeta non può tornare [v.  23]; per altro questo passo confermerebbe la 

datazione del componimento, in quanto nel 1260 Brunetto era in Francia 

in esil io, dunque impossibil i tato a tornare a Firenze —cui molto 

probabilmente fa ri ferimento al verso 14, quando parla del “bianco 

fioreauliso” —, ma ciò nonostante la speranza di potervi rientrare c’è 

ancora, e per questo i l  letterato continua ad impegnarsi per la sua ci ttà. 

La nostalgia di casa è però ben poca cosa per i l  poeta, se confrontata 

a quel la per i l  suo amore, come si vede ai versi 27-30 quando dice che 

spera di poter stare nuovamente con lui o per essere guarito o per spirare 

                                                 
10 In quest’opera, per altro, Dante muove un critica di municipalità ai canzonieri di alcuni poeti toscani, tra cui 
proprio Brunetto, appartenuti alla generazione precedente rispetto a quella di Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cino da 
Pistoia e Dante stesso: “Puta Guittonem Aretinum, qui nunquam se ad curiale vulgare direxit, Bonagiuntam 
Lucensem, Gallum Pisanum, Minum Moscatum Senesem, Brunectum Florentinum, quorum dicta, si rimari vacaverit, 
non curialia sed municipalia tantum invenientur.”. Se la causa di questa prima condanna dantesca a Brunetto sia stata 
una valutazione linguistico-stilistica di questa poesia, non è purtroppo possibile saperlo con certezza. L’estratto del 
testo è ripreso da ALIGHIERI [2011: 1067-1547].  
11 La definizione di “canzonetta” è ripresa dal testo di BRUGNOLO [2002: 254-255], secondo cui la canzonetta sembra 
poter indicare una tonalità stilistica più bassa della canzone, composta interamente o per la maggior parte da 
endecasillabi. 
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tra le sue braccia, richiamandosi alla metafora del cervo12 dei versi 

immediatamente precedenti , e confidando che l ’unica persona in grado di 

salvarlo è i l  destinatario del componimento. Questo tema si presenta 

nuovamente ai versi 37-40, dove i l  poeta, dopo essersi scusato con gl i 

innamorati come lui,  chiede loro di confidare al suo amore, quando sono 

in sua compagnia, che nessun altro può salvarlo se non colui che lo ha 

ferito amorosamente —che fue ferente.  

Gli ult imi versi sono un’invocazione affinché la chanzonetta —ecco i l  

ri ferimento dell ’autore al genere in cui lui voleva far rientrare i l  

componimento— giunga, per mezzo di coloro che rendendo omaggio 

all ’amore che è stato r iversato nei suoi versi dall ’autore, in questo caso 

i l  termine pietosamente al verso 43, è un riferimento alla pietas intesa 

non nel senso degli  ant ichi, cioè di devozione alla divinità, bensì in 

quello della compassione per le pene che si trova costretto ad affrontare 

Brunetto, i l  quale è così perduto nel suo dolore da sentirsi come in preda 

ad una tempesta e impossibil i tato a raggiungere un porto sicuro per 

salvarsi, nonostante provi in tutt i  modi a fronteggiare le avversità 

(contro a tempo spanno).  

Come ho già accennato in precedenza, fu Avalle i l  primo, nel 1977, a 

sostenere che questa poesia di Brunetto Latini non fosse dedicata ad una 

donna, come si era creduto f ino ad allora, ma ad un uomo, proponendo 

un interessante studio sul componimento, nel quale afferma che fosse 

dedicato a Bondìe Dietaiùti , aggiungendo anche che questi avrebbe anche 

risposto a Brunetto, dedicandogl i la sua poesia Amor quando mi membra, 

di cui propongo i l testo integrale13 qui di seguito: 

 

Amor, quando mi membra 

l i  temporal ’ che vanno, 

che m’han tenuto danno, 

già non è maravigl ia s ’ io sconforto,   

                                                 
12 La scelta dell’immagine del cervo che una volta ferito torna dai cacciatori per essere ucciso, così come quella della 
fenice ai versi 18-20, sono metafore piuttosto ricorrenti in questo genere di poesia, ma si può dire anche nella 
letteratura medievale; questo è un altro degli elementi che hanno portato molti studiosi a considerare poco originale il 

componimento di Brunetto. 
13 Il testo è riportato da CONTINI [1970: 385-387]. 
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però c’alor mi  sembra 

ciascuna gioia affanno, 

e lealtate inganno, 

e ciascuna ragion mi pare torto.  

E paremi vedere 

fera dismisuranza, 

chi buono uso e leanza 

vogl ia a l [o]  mondo già mai mantenere,  

poi che ‘n gran soperchianza 

torna per me piacere, 

e ‘n gran fol l ia savere, 

per ch’ io son stato, lasso, in grande er[r]anza.  

Ma lo ‘ncarnato amore 

di voi che m’ha distretto, 

f idato amico aletto,  

mi sforza ch’ io mi deg[g] ia ral legrare.  

Dunqua mi trae d’er[ r]ore, 

ché ‘ l  tuo valor perfet to 

mi dà tanto di letto, 

che contro a vogl ia aducemi a cantare.  

Però m’ha confortato 

e sto di bona vogl ia 

.. . . . . . . . . . . . . . . . .  [ -ogl ia] . 

de lo noioso tempo intrebescato;   

ma par che ‘n gioi ’ s’acogl ia 

l ’affanno c’ho portato, 

guardando al tuo trovato, 

amico, che d’er[ r]anza mi dispogl ia.   

Ma par ca per usag[g] io 

avenga spessamente 

c’omo ch’è canoscente, 

per molto senno ch’ag[g] ia e cortesia,  

ch’el lo pregia non sag[g] io: 

così similemente 

m’ave[n]  di  te, valente, 

discreto e sag[g] io e nobi l  tut[ t]avia,  
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ca più ch’ io non son degno 

e non ho meritato 

sono da te pregiato,  

onde di grande amor m’ha’ fatto segno.  

E como se’ ‘nsegnato, 

dotto e di r ic[c]o ingegno! 

Per ch’ io al legro mi tegno, 

veg[g]endo te di gran savere ornato.  

La salamandra ho ‘nteso, 

agendo vita in fuoco, 

che fora viva poco 

se si  partisse da la sua natura;   

del pesce sono apreso 

che ‘n agua ha vita e gioco, 

e, se parte di loco, 

ag[g] io visto c’ha vi ta pic[c] iol ’ ora.  

Ed ogne altro al imento 

notr ica un animale, 

ciò ho ‘nteso, lo quale, 

se se’n parte, che viene a f inimento:   

così tanto mi vale 

lo tuo inamoramento, 

che mi dà alegramento, 

e sanz’esso dub[b] ierei aver male.  

Canzon, va’ immantenente 

a quel l i  che ‘n disparte 

dimora in altra parte,  

ed èmi ciascun giorno pros[s] imano;   

ed imprimieramente 

salutal da mia parte,  

poi digl i  che non parte 

lo meo core da lui ,  poi  sia lontano;   

digl i  che ‘n pensagione 

mi t iene e ‘n alegranza, 

tanto mi dà baldanza, 

lo meo core ch’e stato [ ‘n]  sua magione,  
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ca vi fe’ adimoranza 

per certo in istagione: 

dunqua ben fa ragione, 

poi ch’è suo propio, se ‘ l  guarda ed avanza14. 

 

Avalle porta a sostegno della sua tesi innanzitutto la collocazione dei 

due componimenti , vedendoli come una sorta di missivo e responsivo 

uno dell ’altro, questo perché nel manoscritto che ci l i  ha tramandati  sono 

collocati uno di seguito al l ’altro; ovviamente la sua teoria non si basa 

unicamente su una mera questione di collocazione: Avalle ci fornisce, 

infatt i , una serie di validi riscontri tematico-lessicali15, oltre a ri levare 

nella poesia di Bondìe un’apparente incongruenza tra i l  lessico 

impiegato e lo stato del destinatario. 

Partendo nell ’analisi dei due componimenti da quello di Bondìe, 

Avalle individua nel f idato amico alletto [v .  19] innamorato di Bondìe e 

da lui ricambiato, i l  corrispondente “in ombra” nella poesia di Brunetto, 

i l  quale viene indicato con termini maschi l i  (lo bianco fioreauliso...  

pome aulente [v.  14], mio ‘more [v.  28], el lo... è solo [v.  19], ello [vv.  30, 35 

& 39] ); aggiungendo che l ’aggettivo distretto al verso 40 di Bondìe 

sarebbe una chiara forma d’autore ripresa proprio dall ’incipit della 

poesia di Brunetto, discorso analogo vale anche per i l  termine kanzonetta 

                                                 
14 Amore, quando ricordo i tempi che corrono che mi han fatto danno non è strano se mi scoraggio perché allora mi 
sembra che ogni gioia sia affanno, e lealtà sia inganno, ed ogni ragione un torto. E mi pare di vedere crudele eccesso 
<verso> chi i buoni costumi e lealtà volesse conservare al mondo, poiché si trasforma in grave eccesso per me il 
piacere e in gran follia il sapere dato ch’io son caduto, oimè, in una grave colpa. Ma l’amore incarnato di voi, che mi 
ha avvinto, fidato ed eletto amico, mi obbliga a rallegrarmi. Dunque mi fa uscire dall’errore perché il tuo valore 
perfetto mi dà tanto diletto che contro il mio volere mi spinge a cantare. Perciò mi ha confortato ed ora sono 
felice .......................... -oglia. Infastitito dal periodo disgustoso, ma mi pare che si rifugi nella gioia l’affanno che ho 
provato, guardando la tua poesia, amico, che mi spoglia dall’incertezza. Ma pare che di consueto avvenga spesso che 
un uomo sapiente, per gran saggezza e cortesia apprezzi un non sapiente: così, similmente, mi accade con te, valente, 
discreto e saggio, ed anche nobile, dato che più di quanto io sia degno ed abbia meritato sono da te stimato, per cui 
son fatto segno d’un grande amore. E come sei cortese, e dotto, di ricco ingegno! Per questo io sono felice, vedendoti 
ornato da grande sapienza. Ho sentito dire che la salamandra, vivendo nel fuoco, viva poco al di fuori di esso se 
agisce contro la sua natura; del pesce ho imparato che in acqua ha vita e sollazzo e, se esce da lì, ho visto che gli resta 
pochissima vita. E qualunque sia l’alimento che nutre un animale ho appreso, che se esso ne fa a meno, arriva alla 
fine; altrettanto giova a me il tuo innamoramento, che mi fa rallegrare e senza esso temo finirei male. Canzone, vai 
subito da colui che lontano vive in un altro luogo, ma mi è vicino ogni giorno, e per prima cosa salutalo da parte mia, 
e poi digli che non si separa il mio cuore da lui, anche s’è lontano; digli che penso a lui e mi mantengo lieto, tanto mi 

dà coraggio il mio cuore, che è stato a dimora da lui, e vi ha abitato certo al momento opportuno: dunque fa bene, 
dato che è il suo, se lo custodisce e pregia. 
15 Per altro i rimandi testuali non si limitano alle due poesie cui mi sto riferendo io in questo contributo, ma si 
riferiscono anche ad un’altra poesia di Bondìe, Greve cosa m’avene (anch’essa presente nel manoscritto V, 
componimento n. 184), e coinvolgono anche il Tesoretto di Brunetto. AVALLE  [1993: 101-112], inoltre, confermerà 
questa sua teoria anche in un intervento successivo.  
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al verso 6516, che riprende la forma del verso 41 di Brunetto. 

Avalle legge in questo scambio di poesie la ragione per cui Dante 

collocò Brunetto nel l ’ inferno tra i sodomiti; in realtà, a mio parere, non 

è così probabile che sia questa la vera motivazione della condanna da 

parte del poeta nei confronti del suo maestro, bensì ritengo sia più 

plausibile credere che già circolassero delle voci a Firenze riguardo 

l ’omosessualità di Brunetto, e che queste siano state l ’effett iva ragione 

per cui Dante ha collocato Brunetto Latini al l ’ Inferno nel girone dei 

violenti  contro Natura. 

L’ interpretazione di Avalle non è accettata univocamente da tutt i gl i 

studiosi; ad esempio, Peter Armour17 fornisce un’interpretazione opposta, 

basata sull ’ identificazione del bianco fioreauliso18 con la città di Firenze 

—secondo un uso ben documentato anche in Guittone—, sostenendo che 

Brunetto abbia usato i l  l inguaggio e i topoi dell ’amor cortese, per un 

altro amore: l ’amor patr iae, con tutt i i  vari  temi correlat i, quali  la 

sofferenza per l ’esil io e la lontananza dagl i affett i  e i l  forte impegno per 

riuscire a tornare nella propria patria, con tanto di risposta solidale e 

pietosa da parte del l ’amico che ancora si trovava in patria, i l  quale si  

augurava un rapido ritorno. Effett ivamente questa ipotesi ha basi 

indiziarie più solide rispetto a quella di Avalle, se non altro perché 

l ’uti l izzo di forme erot iche in ri ferimento all ’amor patriae è molto 

diffuso tra gl i autori  del periodo; tuttavia alcuni autori  hanno sol levato 

un dubbio che ritengo intrigante, ovvero: dato che molti poeti hanno 

trattato i l  tema dell ’esil io con un l inguaggio erotico abbastanza 

espl ici to, non sarebbe  fosse possibi le che ci fosse un significato erotico 

implicito, celato dietro a queste parole? 

Queste sono le due interpretazioni più autorevoli, che sono state poi i l  

punto di partenza per gli studi di  molti  altri  esegeti successivi19.  

Personalmente mi trovo più vicino alla posizione di Aval le, rispetto 

                                                 
16 Il testo che ho riportato al verso 65 presenta Canzon, ma esiste la variante kanzonetta. 
17 ARMOUR [1991: 11-33]. 
18 Questo è, per altro, il punto debole delle argomentazioni di Avalle, il quale non sa spiegare fino in fondo il senso di 
questo simbolo, ma, per via dell’accoppiamento con il pome aulente, vi legge un rimando al Cantico dei cantici, 
come probabile fonte utilizzata da Brunetto. 
19 Per un approfondimento su questo ed altri aspetti rimando all’interessante intervento di LUBELLO [2008: 515-534]. 
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che a quella di Armour, benché la ritenga un’ipotesi con i suoi punti  di  

validità e portata avanti anche con argomentazioni convincenti. 

Tuttavia i l  fatto che le due composizioni siano collocate una di 

seguito all ’altra mi porta a domandarmi se i l  copista che ha organizzato 

i l  manoscrit to che ci  ha tramandato le due poesie non fosse in possesso 

di informazioni di cui noi non siamo a conoscenza; dopotutto, se noi 

raccogliessimo due lettere che due personaggi conosciut i dei giorni 

nostri —uno un po’ di più, l ’altro un po’ di meno20
—, collocandole una di 

seguito all ’altra, senza però indicare esplicitamente che siano una la 

risposta all ’altra, questo fatto per noi sarebbe perfettamente chiaro, ma 

mi chiedo: tra sette secoli questa chiarezza sarebbe ancora così evidente? 

Un’obiezione che mi si potrebbe muovere è che la collocazione sia 

casuale, dato che nel corso dei secoli i l  manoscritto potrebbe, ad 

esempio, aver subito delle riparazioni e per questo motivo alcune pagine 

possano essere state ricollocate casualmente. 

Ciò è ovviamente plausibile, se non addirittura probabile, in 

riferimento ad un manufatto così antico; tuttavia i l  fatto che le due 

poesie abbiano dei punti di contatto così evidenti come quell i  notati da 

Avalle, cui ho accennato poco sopra, mi porta a ritenere che tale 

obiezione si possa trascurare. 

Sono davvero molt i e importanti i  punti di contatto tra i due 

componimenti, non solo a l ivel lo l inguistico, ma anche per ciò che 

concerne contenuti : in entrambi si parla di un amore lontano; di uno dei 

due amanti che è costretto all ’esil io; del fatto che entrambi vivono in 

condizioni di sofferenze causate dall ’amore; senza considerare che in 

entrambi i  casi l ’autore chiede alla canzone di “raggiungere” i l  

dest inatario del componimento, dimostrando come ci sia una reciprocità 

del sentimento tra i due autori. Che si tratt i  due canzoni amorose non in 

contatto fra loro è possibi le, ma, secondo me, poco probabile. Per di più, 

secondo quanto ci dice con le sue parole Bondìe, i l  suo f idato amico 

sarebbe stato un famoso letterato, come si può cogliere da alcuni termini 
                                                 
20 Di Bondìe Dietaiùti non conosciamo altro che le sue poesie, questo perché, basandoci unicamente sul suo nome 
(lettteralmente Buongiorno Diotiaiuti) sembrerebbe quasi trattarsi di un nome da trovatello, quel che è certo è che non 
fosse membro di nessuna delle famiglie più importanti della Firenze di quel periodo. 
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a lui ri feri t i , quali: canoscente, valente, saggio, tutt i  compresi nei versi 

39-41, in cui Bondìe si meraviglia che un uomo di così grande intelletto 

si sia interessato ad uno come lui , di  un l ivello intellettuale inferiore. 

Per queste ragioni, sono portato a credere che le due poesie siano una 

la risposta dell ’altra, e quindi, nella loro reciprocità, la testimonianza 

dell ’amore esistente tra i due poeti.  

Se poi questo amore sia stato unicamente poetico e non anche legato 

alla sessuali tà, le fonti che ho avuto modo di consultare, non ce lo 

dicono; ma, tutto sommato, non ritengo che avere una risposta definit iva 

su questa questione sia fondamentale: dopotutto, quando parl iamo di 

letteratura c’è davvero bisogno di giungere ad una conclusione 

definit iva? 
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FILOLOGÍA Y PESCA: LENGUA Y LITERATURA  
EN TORNO A LA PESCA DEL ATÚN CON ALMADRABA  

 
Mercedes Soto Melgar 1  

UN IVERS IDAD DE GR ANADA 
 
 

Resumen: La actividad haliéutica en la provincia de Cádiz data de antiguo, pues se trata de una 
relación ancestral entre el hombre y el mar que podría fecharse hace 300.000 años gracias a las 
evidencias arqueológicas halladas a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, ninguno 
de los artes de pesca de los que se siguen empleando hoy día en el litoral ha gozado de la historia 
y del prestigio que ha tenido y tiene la almadraba. Este arte de pesca milenario ha traspasado el 
ámbito pesquero y se ha instalado en el imaginario colectivo sirviendo de inspiración a 
numerosos autores a lo largo de la historia de nuestra literatura. El objeto de este estudio es 
acercar al lector la historia, el funcionamiento y la terminología de este arte a través de la mirada 
de distintos escritores que se han visto atraídos por la espectacularidad de la pesca del atún con 
almadraba.   
Palabras clave: almadraba, literatura, pesca del atún, terminología almadrabera. 
 
Abstract: Halieutic activity in the province of Cádiz dates back to ancient times, since it is an 
ancestral relationship between man and sea that could be dated 300,000 years ago thanks to the 
archaeological evidence found on both sides of the Strait of Gibraltar. However, no fishing gear 
that is still used today on the coast has enjoyed the history and prestige that has the almadraba. 
This millenary fishing art has crossed the fishing field and has installed itself in the collective 
imagination, inspiring many authors throughout the history of our literature. The purpose of this 
study is to bring the reader closer to the history, functioning and terminology of this art through 
the eyes of different writers who have been attracted by the fishing of tuna with this fishing art.  
Key words: almadraba, literature, tuna fishing, seafaring language of almadraba. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

l aprovechamiento de los recursos marinos en la provincia de 

Cádiz podría fecharse hace 300.000 años gracias a las 

primeras evidencias halladas en el Abrigo de Benzú, paraje 

natural situado al otro lado del estrecho de Gibraltar, en Ceuta. En la 

últ ima década, los estudios arqueológicos han venido determinando que, 

en las ori l las atlánticas-mediterráneas del sur de Europa, la explotación 

de los recursos marinos comienza con las sociedades neandertales, pues 

estas ya tenían prácticas y actividades sociales y económicas de 

marisqueo y de aprovechamiento de dichos recursos [ R AMOS MUÑOZ &  

CANTILLO DUAR TE 2011: 35]. Es por el aprovechamiento que estas hacían de 

los recursos marinos, por lo que pueden ser consideradas sociedades 

                                                        
1 Mercedes Soto Melgar es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada desde noviembre de 2015 y 
autora del libro El arte de pescar palabras. Terminología marinera gaditana. Estudio lingüístico y etnográfico. 
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cazadoras-recolectoras-pescadoras y no simplemente cazadoras-

recolectoras como se venía haciendo años atrás. En el sur de la península 

ibérica, concretamente en la región del estrecho de Gibraltar, se han 

localizado también restos arqueológicos que atestiguan que la pesca y el 

marisqueo eran actividades mediante las cuales se extraían los recursos 

del mar con el fin de obtener un sustento al imenticio alternativo a los 

obtenidos mediante la caza y la recolección. De este modo resulta 

evidente que los asentamientos humanos se localizaran ya en las 

proximidades de la costa desde etapas antiguas del Pleistoceno [ R AM OS 

MUÑOZ &  C ANTILLO DUAR TE 2011: 24]. En el Abrigo de Benzú, por ejemplo, 

los arqueólogos han localizado malacofauna marina (gasterópodos y 

bivalvos) y vértebras de pescado; en la cueva Gorham de Gibraltar 

hallaron restos de polen, carbón, madera, fauna terrestre y malacofauna 

de grandes mamíferos e ict iofauna (túnidos) termoalterada [ R AM OS MUÑOZ 

&  C ANTILLO DUAR TE 2009: 35]. MOR ALES MÚÑ IZ et a l.  [2004: 39], tras el análisis 

de colecciones arqueopiscícolas, l legan a la conclusión de que la 

antigüedad de la pesca en la zona sur peninsular se remonta al período 

Solutrense y que la actividad haliéut ica se mantiene hasta bien entrado el 

Neolít ico, pero que fue durante la Edad de Hierro cuando dicha actividad 

sufre su gran auge; no obstante, hasta época romana no se 

industrial izaría el sector y la diversificación pesquera solo parece 

generalizarse a nivel de biotopos a partir de época medieval. La relación 

entre el hombre y el mar l legó a ser tan estrecha que los arqueólogos 

piensan, incluso, que la act ividad del marisqueo fue uno de los factores 

que influyó en el desarrollo del progreso humano [ R AM OS MUÑOZ &  

CANTILLO DUAR TE 2011: 36]. A partir de este momento, las act ividades 

haliéut icas estarían presentes en la vida de los habitantes de la provincia 

de Cádiz, l legando a ser, incluso, uno de los pilares económicos de la 

sociedad desde etapa fenicia. 

Sin embargo, pese a la importancia que ha tenido la actividad 

marinera en la provincia de Cádiz durante siglos, esta se encuentra hoy 

en retroceso debido a que el presente de los puertos gaditanos está l igado 

a la industrial ización intensiva y al desarrol lo portuario, de manera que 
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muchos de los artes artesanales que se empleaban hasta hace 

relativamente poco en el l i toral se están perdiendo, pues no resultan ni 

productivos ni rentables. Pese a esto, se siguen empleando en el l i toral 

gaditano artes milenarios como la almadraba, que ha recuperado la 

importancia y prestigio que tenía hace siglos.  

La almadraba es un arte de pesca pasivo, porque sus redes se calan en 

el agua creando un laberinto en el que los atunes podrán entrar pero no 

salir. Se emplea para la pesca del atún rojo (Thunnus thynnus) 

principalmente, pero además se capturan melvas (Auxis thazard thazard), 

bonitos (Sarda sarda), bacoretas (Euthynnus alletteratus).. . Estas redes 

se colocan de forma vert ical desde la costa hacia mar abierto para 

aprovechar las rutas migratorias del atún rojo y de este modo cortarle el 

paso. En la actualidad, en la provincia de Cádiz tan solo se calan 

almadrabas en las localidades de Tari fa, Zahara de los Atunes, Barbate y 

Conil.  Existían en la provincia otras dos, la de La Línea de la 

Concepción, La Atunara, y la de Sancti Petri, Punta de la Isla, en 

Chiclana de la Frontera; pero estas dos desaparecieron por ser poco 

productivas económicamente.  

La importancia económica y social que la almadraba ha tenido en la 

costa gaditana durante siglos ha hecho que este arte conserve una 

terminología propia, diferente a la del resto de artes empleados en el 

l i toral, que pase a ser un símbolo del patrimonio cultural de la provincia 

y que haya traspasado el ámbito marinero para instalarse en el 

imaginario colectivo como tema humano y l i terario. 

A continuación, queremos acercar al lector a la realidad almadrabera: 

su origen, historia, funcionamiento y terminología… y vamos a hacerlo a 

través de la mirada de distintos escritores que han hallado en este arte 

milenario la fuente de su inspiración. Además, para la terminología 

almadrabera haremos uso de las respuestas que documentamos, hace ya 

cinco años, cuando visitamos los puertos de Tarifa, Zahara, Barbate y 

Conil y preguntamos a los almadraberos por el funcionamiento de la 

almadraba y por la cultura que a ella se circunscribe.  
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2. LENGUA Y LITERATURA EN TORNO A LA PESCA DEL ATÚN CON 

ALMADRABA  

 

Dicen que los fenic ios que habitan la l lamada Gadeira, cuando 

navegan más al lá de las columnas de Heracles, con viento de levante 

arr iban en cuatro días a unos lugares desiertos, l lenos de algas y de 

ovas que durante la bajamar no se ven bañados, pero que se inundan 

con la pleamar. Y que en el los se encuentran una extraordinaria 

cantidad de atunes de increíble tamaño y grosor, cuando se quedan 

varados. Una vez que los salazonan y envasan, los l levan a Cartago 

[ MANGAS et a l.  1999: 481].  

 

El historiador griego Hipócrates ya habla de la pesca del atún con 

almadraba y del origen de esta, que l legó a las costas gaditanas gracias a 

los fenicios. Idea que también encontramos en autores contemporáneos 

como Rafael Alberti  que, en su obra Ora marít ima,  hace referencia al 

origen fenicio de las almadrabas: 

 

Te miraba, ignorando aún que tus pescadores 

los mismos pescadores pobres que yo veía 

sal ir  del Guadalete hacia los l i torales 

afr icanos, también eran los mismos 

almadraberos tuyos, tus desnudas 

gentes del mar que a Tarsis arr ibaban 

por el oro,  la plata y el misterioso estaño2. 

[ ALBER TI  1990: 137-138] 

 

Por esto, se considera que la almadraba es el arte de pesca más 

                                                        
2 La cursiva es nuestra y la empleamos para que el lector centre su atención en estos dos versos. Hace ya más de tres 
mil años los fenicios salieron del actual Líbano, concretamente de Tiro y Sidón, buscando nuevas tierras que les 
ofrecieran metales preciosos, como la plata, el oro y el estaño; por este motivo se adentraron en el mar Mediterráneo, 
decidieron dejar atrás el estrecho de Gibraltar y continuar navegando. En el transcurso del viaje dieron con un puerto 
que les otorgaba excepcional refugio y decidieron establecerse allí, de este modo surgió Cádiz, provincia en la que se 
encuentra el punto más meridional de la península ibérica, la punta de Tarifa, accidente geográfico situado en la isla 
de las Palomas, puente de unión entre Europa y África y punto de encuentro de dos mares, el Atlántico y el 
Mediterráneo 
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mercancías, la corrección de pesos y medidas empleados en las 

transacciones y el valor de los acuerdos comerciales que se cerraban en 

su recinto sagrado” [ PARODI ÁLVAREZ 2012: 1-6 ]. Gadir contaba con un 

importante templo dedicado a su Dios, situado en el islote de Sancti  

Petri, en Chiclana de la Frontera. 

Eliano, autor del tratado conocido como Historia de los animales, y 

Opiano, en su Haliéutica,  describen ya la forma y funcionamiento de las 

almadrabas: 

 

Los que habitan todo este terr i tor io conocen muy bien la l legada de 

los atunes y saben también en qué momento del año l legan los peces, 

y hacen muchos preparat ivos contra el los, disponiendo botes, redes y 

una alta atalaya. [ . . . ]  Las redes son grandísimas, no demasiado l igeras 

ni sostenidas por corchos, sino más bien lastradas con plomo. [ . . . ]  Y 

he aquí lo que sucede: cuando el cardumen de atunes se encamina a 

mar abierto,  el  que vigi la en la torre,  a grandes voces ordena a los 

pescadores que persigan en aquel la dirección y que se dir i jan remando 

al mar abierto. Y el los, atando a uno de los abetos que sostienen la 

atalaya una cuerda larguísima que está atada también a las redes, 

hacen avanzar las barcas ordenadamente y en columna, navegando 

unas cerca de otras, porque la red se reparte entre todas. La primera 

barca, soltando su porción de red, se ret ira, después la segunda hace 

lo mismo, y, luego, la tercera y la cuarta t ienen que soltar su porción, 

pero los remeros de la quinta se demoran porque el los no deben soltar 

aún su porción. [ . . . ]  Los remeros, como si se tratara de la toma de una 

ciudad, se apoderan, como diría un poeta, de la población de los 

peces.  

[ ELIANO  XV, 5]  

 

Lo primero de todo, los pescadores marcan un sit io en el mar,  no 

demasiado angosto al  pie de r iberas abruptas, ni  demasiado expuesto a 

los vientos, sino que tenga la debida proporción de cielo abierto y de 

abrigados escondri jos. Entonces se sube a una alta y escarpada col ina 

un hábi l  vigía de atunes, el cual hace conjeturas acerca de los 

variados cardúmenes que se aproximan, y de su clase y número, e 
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informa a sus compañeros. Inmediatamente se despl iegan todas las 

redes a modo de ciudad entre las olas, pues la red t iene sus porteros y 

en su interior puertas y más recónditos recintos. Rápidamente los 

atunes avanzan en f i la, como falanges de hombres que marchan por 

tr ibus, unos más jóvenes otros más viejos, otros de mediana edad: 

inf ini tos se derraman dentro de las redes, todo el t iempo que el los 

desean y la cantidad que admita la capacidad de la red. Y r ica y 

excelente es la pesca. 

[ OP IANO I I I ,  620-648]  

 

Como podemos deducir de estos testimonios, los pescadores de la 

antigüedad ya ejercían la pesca del atún por medio de redes, pues se 

percataron de que esta especie pasaba todos los años, aproximadamente 

en la misma fecha, por la cercanía de sus costas4. Así, con el f in de 

obtener un mayor beneficio, crearon este arte de redes móviles. Sin 

embargo, la almadraba que estos autores describen no es la actual 

almadraba de buche, que comienza a uti l izarse en el siglo XIX , sino una 

almadraba de vista o t iro,  denominada de este modo porque los atunes se 

avistaban desde las torres o atalayas (como recogen Eliano y Opiano en 

sus respectivas obras) y luego se ti raba de las redes desde las 

embarcaciones y desde la ori l la como si de un arte de cerco y t i ro se 

tratara (Figura 2). 

                                                        
4 Se tiene constancia de que los clanes de neandertales ya se alimentaban de la carne grasa del atún y que para 
capturarlos se servían de la ayuda de orcas [MORCILLO, recurso electrónico]. Estos cetáceos, cuando localizan un 
banco de atunes, comienzan a perseguirlos con el fin de darles caza y es tal el pánico que provocan en estos, que los 
atunes pueden llegar a vararse en las orillas de las playas de Barbate y Zahara de los Atunes con el único fin de huir. 
En 1975, los alemanes Uwe y Uta Topper descubrieron una cueva en la playa de Atlanterra en Zahara de los Atunes, 
a la que llamaron Cueva de Atlanterra. Esta misma cueva fue estudiada años después por el investigador Mario 
Morcillo (recurso electrónico) que, tras sus investigaciones, llegó a la conclusión de que esta había sido utilizada en 
la Antigüedad como un observatorio natural para la pesca de atunes. Para Morcillo la cueva es un calendario natural 
que señala el momento oportuno para realizar la pesca del atún rojo. Morcillo llegó a esta conclusión porque la 
muesca natural superior de la boca de la cueva señala al caer el sol, en los días de equinoccio de primavera (21 de 
marzo) y de solsticio de invierno (21 de diciembre), dos de los símbolos que están pintados en la pared de la misma. 
Según Morcillo, alrededor de estos días claves del año se concentran en estas aguas el mayor número de orcas, 
coincidiendo con el paso de atunes para entrar y salir del Mediterráneo. El hombre del Neolítico se percató de esta 
realidad y dibujó en la cueva dos símbolos para señalar estos días. En el solsticio de invierno el sol apunta hacia el 
símbolo marcado en el centro de la cueva, que Morcillo interpreta como Sagitario, una cruz y una flecha. En el 
equinoccio de primavera el sol apunta hacia otro símbolo, que se halla más a la derecha, el de Aries. Este símbolo es 
curioso porque resulta muy similar a la mancha blanca que las orcas tienen en la espalda. Todo esto lleva a Morcillo a 
pensar que, cuando el sol apuntaba al símbolo de Aries, la temporada de pesca estaría a punto de comenzar, pues la 
presencia de orcas frente a las costas implicaría la presencia de atunes. De este modo la cueva quedaría dividida en 
dos partes: el panel de la izquierda sería un tratado de cómo pescar los atunes (pues se puede intuir en las pinturas la 
figura de un gran atún, de una embarcación...) y el de la derecha sería un calendario solar (hecho a base de cientos de 
puntos que señalan la posición del sol a lo largo del año) cuyo fin es saber en qué fecha comenzaría la pesca del atún. 
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de la desembocadura del Ródano, los pescan celtas y los antiguos 

habitantes de Focea. Y en tercer lugar, aquel los que moran en la Isla 

de Trinacria y cerca de la olas del mar Tirreno. Desde al l í ,  en las 

inmensas profundidades, se esparcen por diversos caminos y recorren 

todo el mar.  

[ OP IANO I I I ,  620-648]  

 

También el geógrafo almariní del siglo XII ,  Al-Mahall i , escribió sobre 

la ruta migratoria y sobre el lugar donde se pescaban los atunes: 

 

Los atunes cruzan el estrecho de Gibraltar y l legan hasta la isla de 

Creta [ . . . ]  desde su origen, en el Océano que baña el Áfr ica Negra [.. . ]  

durante todo el mes de mayo siguen el mismo sentido y a primero de 

junio emprenden el regreso a su lugar de or igen. Se les pesca en Al- 

Andalus en el lugar l lamado Qant.b.k (Quantir)  delante de la roca 

conocida por Hayar al  Ayyi l  (Peña del Ciervo) al  oeste de Yazirat al -

jadra (Algeciras) y se pescaba entre el la y Yazirat Tari f  (Tari fa) 

tantos atunes que sólo Dios sabe. No hay un pez más grueso y sabroso 

[L IAÑO RIVER A  1997: 4-6] .  

 

En el s. XVI , en La Segunda parte del Lazaril lo de Tormes, obra 

publicada en Amberes un año después de la primera edición del Lazari l lo 

impresa fuera de España, Lázaro se transforma en un atún tras sufrir un 

naufragio yendo a la guerra de Argel:  

 

Finalmente, el  Señor,  por vir tud de su passión y por los ruegos de los 

dichos y por lo demás que ante mis ojos tenía, con obrar en mí un 

maravi l loso milagro, aunque a su poder pequeño, y fue que estando yo 

assí sin alma, mareado y medio ahogado de mucha agua […] y 

desfal lecido del no comer, a deshora sentí mudarse mi ser de hombre, 

quiera no me cate, cuando me vi hecho pez, ni más ni menos, y de 

aquel la propia hechura y forma que eran los que cerrado me habían 

tenido y tenían. A los cuales, luego que en su f igura fui  tornado, 

conocí que eran atunes [.. . ]  [ Segunda parte de Lazarillo 1999: 40] . 
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Es curioso que este pícaro sea conocedor de la temporada de paso de 

los atunes, de las rutas migratorias de estos y de que el desove se l leve a 

cabo una vez al año, todos los años. Tras el largo recorrido realizado, los 

atunes pasaron el estrecho de Gibraltar para l legar a Conil  y Vejer de la 

Frontera, donde f inalmente se encontrarían con las redes de la 

almadraba. En el capítulo XVI, “Cómo, despedido Lázaro de la Verdad, 

yendo con las atunas a desovar, fue tomado en las redes y volvió a ser 

hombre”, Lázaro, por orden del rey de los atunes, acompaña a las 

hembras que iban a desovar con el fin de protegerlas: 

 

En este medio, se l legó el t iempo que las atunas habían de desovar, y 

el rey me mandó que yo fuesse aquel viaje, porque siempre con el las 

enviaba quien las guardasse y defendiesse, y al presente el general 

Licio estaba enfermo, el cual, si bueno estuviera, sé que hiciera este 

camino. Y después que yo estaba en el mar, había ido dos o tres 

veces, porque cada año una vez iban en la dicha desovación. De 

manera que en el dicho exército l levé comigo dos mil  armados, y en 

mi compañía fueron más de quinientas mi l  atunas que se hal laron 

preñadas. […] dimos con nosotros en el estrecho de Gibraltar, y aquel 

passado, venimos a Coni l  y a Vexer, lugares del duque de Medina 

Sidonia, do nos tenían armado. Yo fui avisado de aquel pel igro y 

cómo al l í  se solía hacer daño en los atunes, y aviséles se guardassen. 

Mas como fuessen ganosas de desovar en aquel la playa y el la fuesse 

para el lo aparejada, por bien que se guardaron, en ocho días me 

faltaron más de cincuenta mil  atunas. Y visto el daño cómo se hacía, 

acordamos los armados de meternos con el las en la playa y, mientras 

desovaban, si  prenderlas quisiessen, herir  en los salteadores y en sus 

redes, y hacérselas pedaços [ Segunda parte de Lazarillo 1999: 71].  

 

Las zonas almadraberas se convertían, durante la temporada de pesca, 

en pequeños poblados en los que existían todos los servicios habituales 

de cualquier lugar habitado. Junto a las almadrabas, se hallaban los 

edificios conocidos como el real y la chanca: el primero estaba formado 

por varios edificios dest inados al almacenaje de los enseres de pesca, al 
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procedían en su mayoría de la costa onubense, levantina o portuguesa, 

mientras que los que trabajaban en tierra, los ventureros o paraleros,  

l legaban mediante convocatoria mil i tarizada, sobre todo de las calles y 

cárceles de Sevil la. S IMÓN DE ROJAS C LEMENTE [2002:  114] nos explica de su 

viaje a Conil  de la Frontera que: 

 

Ciento cincuenta hombres que l laman los paraleros vienen [a Coni l ] 

todos los años a mitad de Mayo y se están en la almadraba 50 días. En 

estos dos últ imos años vienen de Portugal, ganan 5 reales y tres l ibras 

de pan y las huevas de los atunes. Antes hacían este trabajo los de 

Coni l  y hasta siete años ha lo hacían los que iban a buscar de 

Estepona, Marbel la y Manilva. […] Los aventureros son una colección 

de pícaros que se ref inan en la escuela de la Almadraba y se dan 

muchas veces de puñaladas durante esta pesca, l lenan de piojos las 

playas, piden l imosnas y se presentan con nombres supuestos. 

 

Muchos de los que iban a trabajar a las almadrabas del duque eran 

pícaros que, como tales, sacaban provecho propio del trabajo de esta 

pesquería, como el robo de alguna pieza para después obtener beneficios 

con su venta. Miguel de Cervantes, en su obra La i lustre fregona, i lustra 

a la perfección la vida picari l  que se circunscribía a las almadrabas del 

duque, concretamente a la de Zahara de los Atunes. En esta obra, Diego 

de Carriazo, el  protagonista, acaba en la almadraba de Zahara tras 

abandonar a sus padres en Burgos, para formar parte de la vida picaresca 

de la zona. Para Cervantes la almadraba es “el finibusterre de la 

picaresca” [ CERVANTES 1835: 221], donde el pícaro no l legaba a serlo 

verdaderamente si  no había permanecido “dos cursos en la academia de 

la pesca de los atunes” [ CER VANTES 1835: 221]: 

 

¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios; pobres f ingidos, 

tul l idos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la plaza de Madrid, 

vistosos oracioneros, esport i l leros de Sevi l la, mandilejos de la hampa, 

con toda la caterva innumerable que se encierra debajo deste nombre 

pícaro!,  bajad el toldo, amainad el  brío, no os l laméis pícaros s i  no 
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habéis cursado dos cursos en la academia de la pesca de los atunes. 

¡Al l í ,  al l í ,  que está en su centro el trabajo junto con la poltronería! 

Al l í  está la suciedad l impia,  la gordura rol l iza, la hambre pronta, la 

hartura abundante, s in disfraz el vicio,  el  juego siempre, las 

pendencias por momentos, las muertes por puntos, las pul las a cada 

paso, los bai les como en bodas, las seguidi l las como en estampa, los 

romances con estr ibos, la poesía sin acciones. Aquí se canta, al lí  se 

reniega, acul lá se r iñe, acá se juega, y por todo se hurta. Al l í  campea 

la l ibertad y luce el trabajo; al l í van o envían muchos padres 

principales a buscar a sus hi jos y los hal lan; y tanto sienten sacar los 

de aquel la vida como si los l levaran a dar la muerte. 

[ CERVANTES 1835: 221] 

 

De este fragmento podemos deducir la procedencia de los pícaros que 

trabajaban en las almadrabas del duque: Toledo, Madrid, Sevil la… Y la 

forma de vida de su gente: la aversión al trabajo, el hambre, el vicio, el  

juego, las contiendas, las riñas y el hurto. Pero si queremos conocer 

cómo era la picaresca en torno a las almadrabas, cómo se reclutaba a los 

pícaros, qué ordenanzas debían cumplir estos hasta l legar a las 

almadrabas y cuáles eran los ardides que empleaban una vez allí para el 

hurto de los atunes, no hay mejor test imonio que el del poeta sevil lano 

Félix Persio, Bertiso. El nombre de este poeta había pasado durante 

muchos años como pseudónimo de don Francisco de Quevedo, pues los 

pocos que habían tenido la suerte de encontrarse con una obra a él 

debida, así lo consideraban, pero realmente se trata de un desconocido 

poeta sevil lano que en 1654 publica en forma de pliego de cordel La 

segunda parte de la vida del pícaro, en que se trata:  

 

[…]  DE LOS NOMBRES PARTICULARES QUE TIENEN ENTRE SI  CON QUE 

SE CONOCEN, Y DISTINGUEN EN ORDEN/ Á LOS OFICIOS QUE EXERCITA 

EN LA REPUBLICA EL CONSEJO DE GUERRA, Y JUNTA DE/ LA TORRE DEL 

ORO, DONDE SU CAPITAN GENERL LES NOTIF ICA LAS ORDENANÇAS Q/ 

HA DE GUERDAR EL EXERCITO EN LA JORNADA DE ALMADRAUA. CON 

LOS ARDIDES, /Y TRAÇAS QUE HAN DE VSAR PARA HURTAR LOS 
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ATUNES. LOS SANTOS QUE HAN DE TE-/NER POR DEUOTOS, Y OTRAS 

CURIOSIDADES PARTICULARES, TOCANTES AL GO-/  UIERNO, Y VIDA 

PICARIL. POR FELIX PERSIO BERTISO, NA-/TURAL DE SEUILLA/  CON 

LICENCIA , EN MADRID, POR MARIA DE QUIÑONES./ AÑO DE 1654/ 

VENDESE EN CASA DE IUAN DE VALDES, EN FRENTE DE SANTO TOMAS. 

[ FÉLIX  PERS IO 1654 apud RODR ÍGUEZ M AR ÍN 1908: 60-74] 

 

Este curioso pliego de cordel fue encontrado entre unos impresos que 

adquir ió en 1904 el Señor Marqués de Jerez de los Cabal leros y fue 

RODR ÍGUEZ M AR ÍN [1908: 60-74] quien publicó por primera vez “La segunda 

parte de la vida del pícaro; con algunas noticias de su autor”, en la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en 1908. Para este autor se 

trata de un documento muy especial porque contiene valiosísimos datos 

para el estudio y conocimiento de la picaresca, “precisamente en el más 

electo, sabroso y doctoral de sus ejercicios, en el de las almadrabas” 

[ RODR ÍGUEZ M AR ÍN 1908: 61]. Como el romance es demasiado largo, vamos a 

presentar aquí una selección de estrofas, concretamente aquellas que nos 

ayuden a comprender mejor la vida picari l  en las almadrabas. Los 

pícaros, nombrados a lo largo del romance por sus apodos, eran 

reclutados en Sevil la, junto a la Torre del Oro, y salían hacia las 

almadrabas bajo las órdenes del Capitán Zurdo [FÉLIX  PERSIO 1654 apud 

RODR ÍGUEZ M AR ÍN 1908: 60-74] :  

 

Ya se salen de Seui l la 

tres a tres, y quatro á quatro 

los garf ios del matadero 

los gaui lanes de rastro. 

Las sangui juelas del r io, 

los çarçales de poblado, 

los vñeros de las bolsas,  

cancer de quanto ay cr iado. 

[…] 

Este pues Capitán zurdo,  

de aqueste mil i tar campo 

assi les dixo en voz al ta 

viendo juntos sus soldados: 

Exercito picaresco, 

inuencibles garabatos, 

que atras dexais los ardides, 

y las astucias de Caco. 

Mañana, quando Iuan Rubio 

assome por los texados 

con su cara de rodela,  

lampiño, y abochornado. 

Saldreis de Seui l la todos 
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por aqueste r io abaxo 

a la conquista de Tunez, 

[…] 

 

 

Con este últ imo verso, el capitán se refiere a la conquista de los 

atunes o de Zahara de los Atunes, una de las almadrabas más productivas 

de la época, pues en el segundo romance recomendará a los pícaros 

reclutados que se aprovechen robando en las almadrabas y les facil i tará 

numerosos consejos sobre cómo comportarse al l legar a t ierra y sobre 

cómo hurtar atunes en las almadrabas del duque [FÉLIX  PER SIO 1654 apud 

RODR ÍGUEZ M AR ÍN 1908: 60-74]:  

  

Finalmente, quando salten 

todos en t ierra, ordenamos  

que al momento cortesmente 

besen al Duque la mano.  

Y que repart idos luego 

por sus quarteles, y ranchos 

de la Almadraua, obedezcan 

las leyes, y mandatos, 

acudiendo a sus of icios  

con l igereza de gamos, 

con concierto de reloxes, 

siempre assit iendo al t rabajo. 

Y porque el t iempo que dura 

la Almadraua, y su cansancio,  

sepan todos el est i lo 

de aprouecharse hurtando. 

Las traças, y los percances,  

las tramoyas, los assaltos, 

pataratas, y art i f icios 

de que han de vsar trabajando. 

Atención todos, y aler ta, 

para que quede estampado 

en la memoria este auiso 

como en picaresco marmol.  

 

El duque al que deben besar la mano8 cuando l leguen a t ierra es el 

duque de Medina Sidonia, dueño y señor de las almadrabas desde las 

                                                        
8 En relación a la idea de besar al duque la mano y rendirle pleitesía, se conserva hoy entre los almadraberos el refrán 
Ir por atún y a ver al duque, expresión según el DLE coloquial con el significado ʻpara referirse a quien hace algo 
con dos fines̓. Este significado ya lo contemplaba el Diccionario de Autoridades. CORREAS [2000 s.v. Por] en su 
Vocabulario de refranes apuntaba que esta expresión era empleada por aquellos que “van a una cosa y van a otra de 
principal intento” y que se tomó de los que “van a comprar atunes a las almadrabas del duque de Medina, y dícese 
que a él van a ver, como sus allegados, y lo del atún, de camino que está en su vanidad”. SARMIENTO [1876], al igual 
que Correas, cree que este refrán tiene su origen en las almadrabas y en su obra recoge: 
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postrimerías del siglo XI I I
9. El Romance segundo comienza con las 

recomendaciones del capitán a la hora de ejercitar la pesca del atún y se 

dirige a los pícaros diciéndoles [ FÉLIX  PERSIO 1654 apud RODRÍGUEZ MAR ÍN 

1908: 60-74]:  

 

En echandose en remojo 

la quadri l la picaresca 

en aquel agua de Christo,  

que tantos pezes engendra. 

Aquel charco verdemar, 

ò laguna verdinegra, 

do esta el picaro Neptuno 

como tasaio en salmuera. 

Al t iempo que los atunes  

con vaguidos de cabeça 

hazen penino en el agua 

para dar consigo en t ierra. 

Quando nuestro cāpo embiste 

con aquel vulgo de bestias, 

que sin poder defenderse 

quedan a la playa muertas. 

 

                                                                                                                                                                   

Cuando los señores Duques de Medina Sidonia residían en sus Estados y salían a divertirse viendo la 
pesca de los atunes en sus Almadrabas, concurría mucha gente, vasallos, y no vasallos de S.E., unos por 
verle, otros por obsequiarle, otros por todo, y casi todos por ver la pesquería, por comprar de camino 
algo de atún para su casa, o para traficar, así pues, debía ser la expresión: vamos a ver al señor Duque y 
de camino compraremos algo de atún. Pero porque algún pagano usó del Hysteron proteron sin saber 
Rethórica, diciendo vamos por atún y a ver al Duque, caería en gracia la grosería Rethórica y después 
pasaría a frase castellana. 
 

9 Los Guzmanes tuvieron en sus manos todo el monopolio almadrabero. Estos recibieron en 1368 el condado de 
Niebla y en 1445 el ducado de Medina Sidonia, pero el privilegio de las almadrabas a esta casa se remonta a las 
postrimerías del siglo XIII  cuando Alonso de Guzmán recibe la Villa de Tarifa en 1294 de manos del rey Sancho IV y 
la de Conil en 1299 por Fernando IV, y claro está, sus respectivas almadrabas. Sin embargo, ÁLVAREZ DE TOLEDO 

[1985] documenta que fue en 1445, con la concesión del título ducal de Medina Sidonia por Juan II a Juan de 
Guzmán, cuando se le reconoce para él y sus descendientes la explotación de todas las almadrabas: 
 

Las almadrabas que ahora son o serán de aquí adelante, desde Odiana hasta toda la costa del Reino de 
Granada […] Si se ganaren algunos lugares en que almadrabas pueda haber, que no las pueda armar ni 
haber otra persona alguna, salvo vos el dicho conde, e los que de vos vinieren, en quien subcediere la 
dicha vuestra casa e mayorazgo, quier estén en lugares de señorío, quier en realengos.  

 

En 1558 se otorga al duque de Medina Sidonia el título de Capitán del mar océano y costas de Andalucía.  
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Es tras la pesca del atún cuando pueden comenzar a ejerci tar “las 

cautelas de los hurtos del atún” [ FÉLIX  PERSIO 1654 apud R ODR ÍGUEZ M AR ÍN  

1908: 60-74] y los consejos que reciben son los siguientes:

 

A bueltas de la matança 

se exercitan las cautelas 

de los hurtos del atun, 

en esta forma, y manera. 

Entre dos, ó tres amigos, 

estando en el agua mesma,  

mataran á puñaladas 

al atun de mejor testa. 

Y poniendole vn sombrero,  

y vn capoti l lo de jerga,  

ceñido con vn hiscal  

porque picaro parezca. 

Lo l leuaran entre dos,  

asido de las faldetas, 

nadando al amor del agua, 

apartado de la pesca. 

Tan iguales todos tres,  

que juzguen quantos los vean 

ser tres pícaros, que juntos 

nadando van sobre apuesta. 

Quando l leguen, pues, a parte,  

donde nadie verlos pueda, 

enterraran el atun, 

haziendo vn hoyo en la arena. 

Y aduierto, que no les escondan 

ni entre matas, ni  entre yeruas,  

porque suelen dar con el 

perros que corren la vega. 

Enterrado es mas seguro,  

y encima vna señal puesta, 

boluiendose a trabajar, 

à algun merchante lo vendan. 

[…] 

Los atunes que en la playa 

de dia enterrados quedan, 

los entregaran de noche, 

con gran recato, y cautela. 

Porque las guardas del  Duque, 

que toda la noche velan, 

no encuentren el descamino, 

que sera desgracia inmensa. 

Y porque sepan valerse, 

quando acaso les suceda 

encontrar guardas, ò ronda, 

vsen desta estratagema. 

En viendo espada desnuda, 

ò columbrando l interna, 

poniendo el atun en medio,  

t iendase a la larga en t ierra: 

Y haziendo los dos q duermē ,   

ronquen, teniendo cubierta 

la estatura del atun, 

con su capote, y montera: 

De manera disfraçado, 

que quando l leguen, parezca  

pícaro que està durmiendo 

con los demas que lo cercan. 

Otros vistan al atun 

vna picara l ibrea, 

y en ombros de quatro, ò seis,  

lo l leuen de noche, a cuestas. 

Diziendo, que es vn enfermo, 
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y que al hospital  lo l leuan, 

pidiendo para comprar le, 

vnos vizcochos, ò almendras. 

Otros trabadas las manos, 

lo l levaràn en si l leta 

sentado como persona, 

con sombrero, y capa puesta. 

Arreboçada la capa, 

con vn l ienço en la cabeça, 

encasquetado el sombrero,  

con sangre, y f igura enferma. 

Y al rededor tres,  ò quatro 

que lo sustente, y tengan,  

diziendo, que se desmaya, 

que piquen y se den pr iessa. 

Y si  preguntare alguno 

que es esso? dar por respuesta: 

Es vn amigo que hir ieron 

aora en vna pendencia.  

Y l leuamoslo al barbero 

que lo cure, y que lo vea: 

muy desangrado và el pobre, 

milagro es si  vivo l lega. 

También es l inda tramoya, 

ardid, y traça discreta,  

amortajar vn atun 

en vna manti l la vieja. 

Y la cabeça con trapos  

enmascarada, y cubier ta,  

con vna soga al pescueço,  

y algunos t irando del la. 

Cercado de diez, ò doze,  

con estruendo, y çapateta,  

l leuarlo arrastrando todos, 

de modo que no se muela. 

Y diziendo que es vn Moro 

que murio en su mala seta, 

y que lo l leuan al campo 

 

à enterrar en la dehessa. 

Caminar,  y colar cal les, 

hasta la casa ò taberna, 

donde t ienen de entregal lo,  

y recebir la moneda. 

 

Como podemos ver, numerosas eran las tretas que enseña el capitán a 

los pícaros, pero no todas consistían en robar un atún entero, también se 

podían robar pedazos, aunque siempre de las partes más nobles del atún 

[ FÉLIX  PERS IO 1654 apud RODR ÍGUEZ M AR ÍN 1908: 60-74]:  

 

El que hurtare pedaços, 

aduierta siempre que sean 

de la hi jada, ò del pandero, 

de badana, no, ni  aun verla.  

Para entregar, ò vender, 

estas tajadas, ò pieças, 

es faci l  el  disfraçarlas,  

que el demonio no lo entiēda. 

Yà en las mangas del capote, 

y luego las mangas puestas, 

yà en la capi l la, si  es poco, 

 ò son tajadas pequeñas. 

Y si  son acaso muchas,  

esta patarata aduiertan, 
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t iendan en t ierra el capote, 

y aguja, y hi lo preuengan. 

Y por la parte de dentro, 

con mucho secreto, y f lema 

las vayan cosiendo todas,  

diez,  veinte, treinta, quarenta. 

Y poniendoselo luego, 

ceñido à la vel laquesca, 

sin que nadie lo imagine, 

pueda ir  hasta Sansueña. 

También es l indo art i f icio 

echar en alguna espuerta 

las tajadas, y henchir la 

de est iercol, basura y t ierra:  

y como si la l leuàran 

al muladar, trasponel la, 

que ropa de contrauando, 

con estos disfraces entra. 

Si las tajadas delgadas,  

se las ciñen a las piernas, 

con hi lo, y traspos encima, 

no aurà l ince que lo entienda. 

El que tuuiere calçones, 

si  a la rodi l la le l legan, 

puede echarles de tajadas 

de atun vnas entretelas. 

Y l leuarlas de esse modo 

disfraçadas en l i tera, 

sin que assi las puedan ver 

los Argos que mas penetran. 

En el seno, y las espaldas 

de la camisa morena 

tambien suelen recogerse 

tajadil las recoletas. 

Vn cantaro es l inda cima, 

y echar en el a desmuertas 

pedaços de atun sin huesso, 

y henchir los de agua f resca. 

Y l leuarlo al ombro luego 

sin cuidado ni verguença, 

al parage concertado,  

sin que nadie dè sospecha. 

Porque vn cantaro de barro, 

quien pensarà que es bodega, 

de rebanadas de atun, 

aunq aya estudiado en Grecia.  

No es malo tambien hurtar 

vn maceton, ò maceta 

de claueles, ò de f lores, 

y vaciandole la t ierra,  

henchir la de atun, y luego  

ponerle encima las mesmas 

f lores, yervas, ò claveles 

con su t ierra, en que se tengan. 

Y en la cabeça, ò al ombro, 

con desenfado, y viueza,  

como que van presentados, 

irse cominndo a Espera. 

Otros muchos trampantojos 

y embeleços que ay, se dexan 

al buen ingenio,  y discurso 

de la picari l  caterua. 

 

Quisiéramos detenernos aquí en el robo de pedazos de atún, pues el 

capitán recomienda a sus soldados el robo de pedazos de hi jada [sic]  o 

pandero. El atún es una especie que ha tenido a lo largo de la historia 



 

 
181 

Hápax nº 11 
 

gran prest igio, pero no todas sus partes han gozado del mismo, pues la 

i jada o ventresca de atún ha sido alabada más que ninguna otra. Ejemplo 

de ello son los testimonios de C AYO PLIN IO [1624: 550] que dice de la carne 

del vientre del atún que “es tan pingue que parece la carne del tocino” y 

añade a continuación que el atún de i jada es “mas gustoso y de mas 

precio que lo del lomo, que es magro y seco”. Era tal la consideración 

que tenía la parte baja del vientre del atún que debía venderse separada 

del resto de la pieza, con la finalidad de obtener mayor beneficio. Así en 

Sevil la, según las Ordenanzas de Sevi l la [138]:  

 

Cualquier regaton, o regatera, que en dicha cibdad vendiera el  atun en 

tocinos, o en cualquier manera, que venda la hi jada por si ,  y el 

pescado que no fuere de la hijada, lo venda a parte por si ,  cada cosa a 

su parte, y no venda lo uno juntamente con lo otro: y que vendan la 

l ibra de cada uno del lo, al  precio que fuere puesto por el Cabi ldo de 

la cibdad.  

 

Por ello, el poeta sevil lano Félix Persio advierte también la 

supremacía de la i jada. Casi al f inal del Romance, vuelve a aparecer la 

idea de la “conquista de Túnez”, aunque de aquí ya podemos deducir 

claramente que el capitán se refería a la conquista de las almadrabas 

mediante el hurto de los atunes [ FÉLIX  PERSIO 1654 apud RODR ÍGUEZ M AR ÍN 

1908: 60-74]:  

 

Y acabada la conquista,  

con los despojos se bueluan, 

guardando por los caminos 

las mismas leyes, y reglas. 

Y presenten ante mi 

la ganancia picaresca, 

porque se l leue el tesoro 

para los gastos de guerra. 

Y con esto, a Dios soldados, 

y antes de que el Sol luz 

encienda 

salga de aquí la langosta 

tras las caxas, y vanderas. 

 

Este ambiente picaresco descrito por Cervantes y Félix Persio en el 

siglo XVII  permanece prácticamente igual hasta bien entrado el siglo XIX , 
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cuando Pardo de Figueroa [1868 apud RU IZ  ACEVEDO et  a l.  2005: 220] recoge 

de una carta que escribió el señor Droap al honorable doctor E. W. 

Thebussem el siguiente testimonio sobre las gentes que trabajaban en la 

almadraba de Zahara de los Atunes: 

 

[…] Al l í  era admit ido cuaesquier advenedizo, y cuando menos ganaba 

como jornal una comida abundante y nutr i t iva: ni  se le preguntaba su 

nombre, ni se hacía información de su conducta: aquel lo era una 

especie de asi lo de toda la canal la y gente de la briba de España 

entera: un ejército hampesco, obediente al arráez que lo mandaba, y 

que hoy lo manda a son de tambor y a golpe de rebenque. La 

divergencia de colores y hechuras de sus harapientos vest idos; aquel la 

mult i tud de t ipos que retratan al pícaro consumado; […] 

 

Dejemos ahora a un lado la vida picaresca que caracterizaba las 

almadrabas, para pasar a la descripción de sus redes y su 

funcionamiento. Para ello, nos vamos a servir de las respuestas que nos 

dieron los almadraberos durante las entrevistas semidirigidas que 

realizamos hace unos años en las localidades donde hoy día se sigue 

calando este arte. Además, acompañaremos estas explicaciones con las 

pintorescas descripciones de autores contemporáneos que se han visto 

atraídos por la antigüedad de esta pesquería, su espectacularidad y la 

dificultad que entraña.  

Ya explicamos más arriba que la almadraba es un arte de red pasivo y 

que sus redes se calan de manera vertical al fondo marino, a modo de 

pared en el agua (Figura 5), con el fin de cortar la ruta migratoria del 

atún a su paso por el estrecho de Gibraltar, pero la almadraba es mucho 

más que eso.  
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longitudinalmente, dando a parar a la cámara’. El cuadro, además, posee 

otros recodos que reciben el nombre de cuadril lo, legít ima y 

contralegítima, redes que encaminan al atún de nuevo hacia el cuadro, si 

es que ha intentado eludir la boca. La colocación del cuadro es esencial 

en la labor almadrabera y de ello se encarga el capitán primero de la 

almadraba o arráez.  Lo primero que se cala es el mojarcio ‘cable de 

acero, centro del recinto almadrabero, que está situado de forma 

perpendicular a la l ínea de costa’. Cuando el capitán de la almadraba 

sitúa y cala el mojarcio se dice que ha hecho o puesto la cruz también 

conocida como cruz de Caravaca. Es esta una de las maniobras más 

importantes a la hora de armar esta pesquería y es que haciendo la cruz 

se conoce hacia dónde debe calarse la testa del cuadril lo y hacia dónde 

el mojarcio. La testa del cuadri l lo se cala hacia t ierra y el mojarcio hacia 

fuera, disponiendo de este modo de poniente a levante el copo y el 

cuadro. Recibe el nombre de cruz porque se calan cuatro rezones ‘anclas 

de cuatro uñas’ para hacer de guías y marcar los cuatro puntos 

cardinales, de modo que cuando estos cuatro rezones se cruzan, dan lugar 

a una cruz. 

La cámara es el primero de los cuatro compartimentos del cuadro. 

Esta posee dos puertas, que reciben el nombre de bocas, boca al derecho 

(si deja entrar a los atunes del derecho o de ida) y boca al revés (si deja 

entrar a los atunes del revés o de vuelta). Cuando el número de atunes 

que ha entrado en la cámara es suficiente, la boca se cierra. El siguiente 

compartimento es el buche, donde se almacenan los atunes. Si el número 

de atunes es el requerido, pasan al bordonal, que cuenta con una puerta 

que da al copo. Cuando los atunes quedan encerrados en el bordonal se 

dice que están abotonados. Por últ imo el copo, único compart imento que 

cuenta con fondo de red y en el que f inalmente el atún encontrará la 

muerte.  

No debemos entender este recorrido a lo largo del cuadro como algo 

que hacen los atunes por instinto, nada de eso, sino que los atunes siguen 

esta dirección de la cámara al copo gracias a la labor de distintas 

embarcaciones, y es aquí donde entra en juego el calamento movible. 
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Son los botes con foque, la lancha y el atajo las embarcaciones 

encargadas de guiar el  atún por el cuadro. Los foques son piezas de 

plástico blanco, enganchadas a los botes, que al ser agitadas bajo el mar 

simulan el vientre de las orcas, animales muy temidos por los atunes, por 

lo que huyen hacia el siguiente compartimento, el buche. En este, se 

encuentran las otras dos embarcaciones citadas arriba, el  atajo y la 

lancha, que se sitúan en la faja de fuera del cuadro, esperando los atunes. 

Una vez están dentro, el atajo, con una red blanca móvil  que recibe el 

mismo nombre, empuja la pesca hacia el copo. A este barrido del cuadro 

se le denomina ahorrar. Todas estas maniobras deben l levarse a cabo con 

la marea que los pescadores gaditanos l laman marea de reparo, es decir, 

una marea calmada que permita realizar las labores sin ninguna 

dificultad. Son los buzos o ranas los que se sumergen cada día para ver 

el número de peces que ha entrado en el recinto y los encargados de 

avisar cuándo se puede realizar la levantá (Figura 6). Para l levarla a 

cabo se requiere la acción de diversas embarcaciones fi jas, la testa, la 

sacada, el barco fuera, el barco tierra, las lanchas y el atajo. La levantá 

se l leva a cabo desde la sacada, que coge el truco y las safinas del copo y 

comienza a halar de ellas. Los almadraberos ti ran con sus propias manos 

o con ayuda de rastri l los o maquinil las de las redes y a medida que lo 

hacen las embarcaciones comienzan a aproximarse lentamente entre sí, 

l legando a formar un semicírculo alrededor del copo. Cuando las redes 

del fondo del copo están a ras de agua, comienzan a asomar los lomos de  

atunes, lo que recibe el nombre de primera rebotá. El agua parece que 

bulle y es en este momento cuando el atún puede ser copejeado y subido 

a la embarcación.  
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preparados para matar. Gri tan: ¡ahora!;  clavan los peces. Para no 

caerse al agua, dejan la mano izquierda agarrada al palo de la 

entrevela, se curvan y los agarran por la cabeza. El pez resiste y 

quiere huir:  sint iéndose preso, se yergue, apoyado en la cola, y es ese 

movimiento de retroceso el que ayuda al hombre a meterlo para dentro 

de la cueva, soltando después el bichero de la mano, que le queda 

suspendido en el pulso al alza. Se agacha el hombre, se yergue 

después. Los barcos están l lenos de pieles relucientes y de manchas 

grasientas de sangre. Son bichos enormes y escurr idizos, de piel 

gruesa, azulada, que dan golpes y golpes con la cola. El  gr i terío 

aumenta: ¡eh! ¡eh!,  una mezcla que me cansa. Solo veo manchas sobre 

manchas, sobrepuestas, el  color  y el movimiento, el  color de los 

hombres, el  color de los grandes peces que se debaten entre la vida y 

la muerte y mueren, y la agitación que se precipita y acelera los 

gestos confundidos. Y, sobre todo esto, un gri to, un gri to de tr iunfo, 

el  gr i to de la matanza que explota en una alegría feroz, la alegría 

primit iva: ¡eh! ¡eh!, en un cuadro inmutable, todo rojo y negro. Ahora 

la vida ha alcanzado su plenitud. Algunos pescadores saltan para 

dentro del copo con el agua por la cintura, y uno, que es arrastrado y 

cae, se monta en un atún, como un viejo dios marino, y abre de par en 

par la boca que ríe...  Huele a carnicería.  

 

En estas líneas Brandão describe brevemente el barrido del cuadro de 

la almadraba, es decir, cómo pasan los atunes de un compart imento a 

otro, gracias a la labor de los botes con foque, la lancha y el atajo, hasta 

l legar al copo. También nos explica el autor portugués lo que en Cádiz se 

conoce como primera rebotá. Los almadraberos han halado la red del 

fondo del copo, por lo que el atún cuenta cada vez con menos espacio 

para nadar y empiezan a asomar los lomos, el agua parece que bulle 

(Figura 7); es entonces cuando los copejadores comienzan a enganchar 

los atunes con el út i l  denominado cocle, cloque o bichero. Cuando se 

sube el últ imo atún a la embarcación, la matanza ha terminado y el agua 

parece un río de sangre o, como dice BRANDÃO [2009:  80], “una mancha 

grasienta y sangrienta”. 
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El uso de silbatos tiene que ver con la necesidad de seguir el  ritmo a 

la hora de ti rar de las redes del copo. En nuestras entrevistas pudimos 

atestiguar que los antiguos almadraberos se valían de canciones para 

halar de la red al unísono y así nos lo muestra también el novelista 

sevi l lano: “y comenzaron con sus silbatos a animar la levantada y los 

hombres dieron su réplica con los primeros hula-hulas y continuaron con 

ellos en una larga letanía somnolienta” [ GROSSO 1971:  230]. Los 

almadraberos entrevistados recordaban que sus abuelos cantaran durante 

la levantá el Halá la re. Gracias a un documental grabado por el 

Consorcio Nacional Almadrabero para su publicidad en hemos podido 

documentar la letra de la canción [ CONSORC IO NAC IONAL ALM ADR ABER O 1956: 

minuto 3]:  

 

Capitán:  Halad la red 

Almadraberos:  Halad la red 

Capitán:  Halad la red 

Almadraberos:  Halad la red 

Capitán:  Ya está, ya está 

Almadraberos:  Ya está, ya está 

Capitán:  Arr iba iré 

Almadraberos:  Arr iba iré… 

Capitán:  Aieeee 

Almadraberos:  Aieeee 

Capitán:  Feroz, feroz. Vamonos ya… 

 

Al comienzo del vídeo [ CONSORC IO NAC IONAL ALM ADR ABERO 1956: minuto  1] 

pueden escucharse también tres coplas cantadas por el patrón de la 

embarcación, de las que se servían los almadraberos para remar al mismo 

t iempo: 

 

Cuando los tori l los bravos, 

los cabal los corredores, 

cuando se va a la siega 
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los tr igos toman colores. 

Cuando los enamorados 

que r iegan a sus amores 

cuando le r iegan baldío 

otros les r iegan las f lores. 

Cuando yo tr iste de mí 

aquí en estas prisiones, 

no sabes cuando es de día 

y menos cuando es de noche. 

 

Estas composiciones populares son coplas carceleras, a través de las 

cuales el hombre que sufría prisión (real o metafórica) expresaba sus 

inquietudes y preocupaciones. Estas copli l las, como casi todas las que en 

Andalucía se conservan por tradición, es una mezcla de trozos más 

antiguos y es por esto que la primera versión de este romance, 

documentada en 1511 en el Cancionero general, aparece recogida en la 

obra de Menéndez y Pelayo Antología de poetas lír icos castellanos. 

Romances Viejos castellanos (Primavera y Flor de Romances), reeditada 

por Wolf en 2008. La copli l la decía así:   

 

Que por mayo era, por mayo,  

cuando los grandes calores, 

cuando los enamorados  

van servir a sus amores, 

sino yo, tr iste mezquino, 

que yago en estas prisiones, 

que ni sé cuándo es de día,  

ni  menos cuando es de noche 

sino por una aveci l la,  

que me cantaba al albor. 

Matómela un bal lestero;  

¡déle Dios mal galardón! 

[ MENÉNDEZ Y PELAYO 2008: 267- 268]  

Otro de los autores que pone su atención en las canciones entonadas 

por los almadraberos es Juan Carlos Arbex, autor de El dibujante de 
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Otro de los autores que pone su atención en las canciones entonadas 

por los almadraberos es Juan Carlos Arbex, autor de El dibujante de 

peces, donde encontramos la siguiente descripción [ ARBEX 2007]:  

 

Desde la embarcación que ocupaba, de mayor tamaño que las otras, 

los pescadores izaban a mano un red que poco a poco se fue haciendo 

más espesa y resistente. Acompañando a sus gestos, los hombres 

cantaban unas letanías ancestrales y monótonas. El arráez al  comisario 

a gri tos. ¡Lo que izamos es la red (matador)! ¡Sube desde el mismo 

fondo empujando los atunes hacia la superf icie! […] El pequeño 

espacio acotado por las barcas se transformó en un pavoroso hervor de 

espumas, lomos relucientes y negras aletas que chocaban entre sí. […] 

Los croqueros, asomando medio cuerpo por la borda de las 

embarcaciones, esgr imían los croques para dejarlos caer 

violentamente sobre los animales más cercanos. […] los atunes 

coleteaban f ieramente y contr ibuían con sus convulsos movimientos a 

ser izados hasta el interior de las barcas. El pr imer croquero saltó a la 

resalta de espuma […] y los otros le siguieron chi l lando y 

gesticulando […]. Los croqueros clavaban los ganchos en el pez más 

cercano y desaparecían bajo las aguas remolcados por su víct ima para 

emerger tr iunfantes al otro lado del matadero. 

 

Para completar la mirada de Arbex, quisiéramos recuperar aquí la 

descripción colorista de la levantá que hace Grosso en su novela A 

Poniente desde el Estrecho [ GR OSSO 1990: 61]:  

 

No es ya un murmullo submarino, sino un batir  de aletas, una plateada 

erupción animal. Emergen sus contornos de negro caucho, sus 

azulados lomos como espejos en los que no puede ref lejarse un sol 

que se empeña en seguir oculto entre celajes grises. 

 

Para finalizar, no podemos olvidar, si estamos hablando de almadraba 

y l i teratura, al poeta Luis Rosales y su poema La almadraba.  Es esta una 

poesía de encargo, pues fue el mismo Consorcio Nacional Almadrabero 

el que pidió a Rosales que escribiera sobre las faenas de la almadraba. 
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En el poema el autor narra su l legada al poblado almadrabero de Sancti 

Petri, en Chiclana de la Frontera. Nada más l legar, el poblado parece 

estar deshabitado, abandonado, como muerto...,  lo que era habitual en las 

localidades almadraberas cuando no había comenzado la temporada de 

pesca. Este silencio le hace caer en un profundo y placentero sueño, del 

que despierta gracias al marinero Antonio Zaragoza, que le dice [ ROSALES 

1980: 72-77]:  

 

-  Estoy pensando hacerle una proposición. 

Es muy senci l la:  

A mí me gustaría que se escribiese algo sobre el faenar de la 

almadraba, y usted debe escribir para encontrarse consigo mismo. 

¿Quiere hacerlo? 

 

A partir de este momento el autor comienza a describir con todo lujo 

de detal les este arte milenario y su principal objeto de captura, el  atún 

rojo. Rosales, al igual que Grosso, debía ser un gran conocedor de la 

almadraba, pues a lo largo del poema nos explica de qué materiales 

estaba hecho el arte: “La almadraba es una ciudad […] que se hace 

simplemente con cáñamo y esparto” [ R OSALES 1980: 72-77]; su forma: “Por 

su carácter de estación terminal en el viaje sin retorno, t iene forma de 

laberinto” [ R OSALES 1980: 74]; los compart imentos que la componen: “Está 

compuesta por tres compartimientos sucesivos: el copo, el bodornal [sic]  

y la cámara de la muerte” [ ROSALES 1980: 72-77], pero no son estas las 

únicas partes de la almadraba que cita el granadino, pues se da cuenta de 

que el arte es “una ciudad desierta y submarina con una larga cola […] 

que se apoya en la costa y se interna en el mar y su función consiste en 

orientar la pesca hacia su perdición” [ R OSALES 1980: 72-77], esta larga cola 

es la rabera de tierra; su dimensión: “puede tener varios kilómetros” 

[ ROSALES 1980: 72-77] y sus “paredes pueden tener de altura casi cincuenta 

metros” [ R OSALES 1980: 72-77]; el t iempo que duraba la temporada de 

pesca: “el trabajo suele durar de mayo a junio y en ese tiempo se realizan 

sus distintas operaciones, a saber: el montaje y el desmontaje de la 
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almadraba, la pesca de atún y el aprovechamiento de su carne en la 

fábrica de (conservas)” [ ROSALES 1980: 72-77]. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, cabe señalar que verdaderamente la almadraba 

ha conseguido traspasar las fronteras del ámbito marinero para l legar a 

instalarse en el imaginario colectivo, no solo de nuestra sociedad, sino 

también de las que nos precedieron. Esto ha sido así debido a la 

importancia económica que ha tenido este arte milenario a lo largo de la 

historia, recordemos el valor que tuvo la pesca del atún en época fenicia, 

hasta el punto de que se acuñaran monedas cuyo reverso representara las 

figuras de un atún; romana, como podemos deducir de los testimonios de 

autores clásicos; y medieval, con la supremacía de los duques de Medina 

Sidonia sobre su explotación hasta bien entrado el siglo XVII I ,  cuando las 

almadrabas dejan de ser cuestión de señorío y pasan a ser cuestión 

nacional. En la actualidad, este arte sigue gozando de gran prestigio, 

sobre todo porque la carne del atún rojo es considerada un manjar, 

codiciada no solo en la cultura y gastronomía española; sino también, y 

especialmente, en la japonesa. 

Como ha quedado demostrado, la almadraba ha l legado a convertirse 

en tema humano y l i terario, fuente de inspiración de numerosos 

escri tores, tanto españoles como extranjeros, y ha l legado a establecerse, 

también, como parte del patrimonio cultural de la provincia de Cádiz, 

pues hoy día tan solo se sigue calando almadraba en cuatro localidades 

de la provincia: Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil. Que la 

almadraba haya pasado a ser un tema literario ha ayudado a dar a 

conocer uno de los legados más valiosos del patrimonio pesquero de 

Andalucía. Desde autores clásicos como Aristóteles, Opiano, Eliano, 

Cayo Plinio.. . hasta contemporáneos como  Raúl Brandão, Rafael Alberti ,  

Alfonso Grosso, Luis Rosales, Juan Carlos Arbex… sin olvidarnos, claro 

está, de los ya citados Miguel de Cervantes y Félix Persio han sido 
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capaces de aportar una nueva visión de las almadrabas: las descripciones 

coloristas, la f idelidad a la realidad marinera con la que abordan el tema, 

los retratos de su gente, las alabanzas al arte en sí mismo y a su 

principal captura, etc. 

Es por esto que consideramos que, con los autores seleccionados y 

con las citas extraídas de sus obras, el  lector podrá conocer mejor la 

realidad almadrabera y l legar a entender que la l i teratura ha contribuido 

a construir y a consolidar una identidad marinera gaditana, dentro y 

fuera de España.  
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