
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL: DIEZ AÑOS 

Diez años para una revista de investigación pueden no ser mu
chos; todos estamos habituados a la larga trayectoria de publicaciones 
periódicas que empezaron a finales del siglo xix o a comienzos de 
nuestra centuria, y que continúan presentándose con fuerza y vitalidad 
a su cita anual. También conocemos todos algimas revistas que no han 
logrado superar los primeros números: las dificultades de todo tipo 
acechan en la infancia y hacen que la continuidad no siempre sea po
sible. Sólo quienes han llevado a cabo una empresa similar saben lo 
duro —y lo gratificante— que puede ser el camino. Diez años apenas 
son nada. 

Nuestra primera entrega carecía de presentación, no llevaba una 
carta del editor o de la editorial especificando los propósitos de la re
vista que estaba naciendo, y tampoco planteaba ima orientación ideo
lógica o critica. El silencio podria haber sido mal interpretado por los 
lectores, pero no fue así, pues supieron comprender —quizás por ha
ber leído el Tirant— que es imposible conocer el camino de una nave 
en el mar o el destino de un niño que apenas comienza a andar. En el 
panorama de los estudios medievales de 1989, con una sola revista 
especializada —La Coránica— era imprevisible el futuro y, si iba a 
existir un mañana, lo debíamos construir entre todos, y creo que ha si
do de ese modo. El magma fue tomando forma poco a poco. 

A lo largo de estos años se han ido configiirando algunas seccio
nes —no siempre fijas— en función de los materiales existentes y del 
interés de los autores: los estudios se han mantenido, como es normal, 
desde el primer año, sumando un total de 94 artículos; también las re
señas han asistido con puntualidad, lo que ha permitido que se diera 
noticia de 46 libros dedicados a diferentes aspectos de la literatura 
medieval; sólo en un caso —en el número II (1990)— no se recogió 
ningún texto: sin embargo, la idea de recuperar obras desconocidas o 
reeditar nuevamente las ya existentes, ha permitido facilitar el acceso 
de nueve textos, algunos de primera fila para nuestros estudios. Pre
sencia esporádica ha tenido la sección Bibliotheca (vol. VI, IX y X), 
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en la que se recogen informaciones fidedignas de los fondos medieva
les custodiados en diversas entidades públicas y privadas; cinco artí
culos orientan al lector en un terreno que exige no pocos conocimien
tos. Por último, la sección menos transitada es la de las Notas, que con 
una única muestra apenas da testimonio de su existencia. Sin lugar a 
dudas, aún aparecerán nuevas secciones. 

La RLM deja bien de manifiesto su campo en el titulo; el transcur
so de los años ha delimitado el terreno, pues una gran parte de los ar
tículos se dedican a cuestiones de literatura española medieval, pero 
no faltan trabajos sobre la literatura gallego-portuguesa, catalana, 
francesa, provenzal e italiana de la Edad Media; y también son fre
cuentes los artículos que plantean aspectos de tradición literaria que se 
pueden considerar en el marco de las literaturas comparadas. Del 
mismo modo se puede decir que entre los textos recuperados figuran 
no sólo castellanos, sino también gallego-portugueses, catalanes y 
provenzales... En ningún momento la RLM quiso ser una revista ex
clusivamente dedicada a la literatura castellana de la Edad Media, 
pues los miembros del Consejo de Redacción pensamos —¿podría ser 
de otro modo?— que nuestra literatura está inmersa en una tradición 
románica a la que no es ajeno el Medioevo latino. Ése es el plantea
miento de esta revista que ahora cumple diez años, de nuestra Revista. 

Tanto el Consejo de Redacción como los asesores que han infor
mado sobre cada uno de los artículos publicados —y los no publica
dos— tienen bien presente en todo momento los límites del campo de 
estudio y, sobre todo, la calidad de los trabajos: nadie podrá sentirse 
herido si, con el mayor respeto a todo tipo de planteamientos metodo
lógicos y a los intereses filológicos, ha visto rechazada alguna de sus 
aportaciones; la credibilidad de la Revista y el futuro de nuestras dis
ciplinas merecen, a veces, esos pequeños sacrificios. Ahora, cumpli
dos ya los diez años de existencia, nos hemos asegurado el reconoci
miento más destacado, y no han sido pocos los Maestros que así nos 
lo han puesto de manifiesto en sus cartas de felicitación, de las que 
sólo podemos publicar unas pocas. 

En todo caso, han sido más de cien autores los que nos han con
fiado el resultado de sus desvelos filológicos, y de todos ellos debe 
considerarse la RLM, que no habría sido posible sin la colaboración 
más inmediata, constante, de quienes trabajan en ella tanto en el seno 
del Seminarío de Filología Medieval y Renacentista de la Universidad 
de Alcalá, como en la Editorial Credos. 

A todos, autores, colaboradores y ayudantes, muchas gracias. 

Carlos Alvar 
Director 
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C a r t a d e f e l i c i t a c i ó n 

La Revista de Literatura Medieval cumple diez años. Es un 

acontecimiento que causa alegría y, al mismo tiempo, justi

fica la creación de la revista y la concepción en la que 

está basada. En efecto, desde su primer número, la Revista 

de Literatura Medieval dio pruebas de ser un lugar de en

cuentro para investigadores interesados en literatura medi

eval, sobre todo hispánica, expresando tal interés en 

castellano o en otra lengua iberorrománica. Todo medieva-

lista puede apreciar, sin duda, la riqueza y variedad de 

los estudios publicados, la competencia de los autores de 

reseñas y, de modo especial, la edición de textos recién 

descubiertos y la reedición crítica y comentada de otros 

textos, así como los informes útilísimos sobre fondos de 

manuscritos mal conocidos. Tales méritos, combinados con 

el apoyo de la casa editorial, le han permitido a la Re

vista de Literatura Medieval llevar una vida sana y feliz 

durante sus diez primeros años de existencia. Claro está, 

naturalmente, que lo más importante ha sido el trabajo de 

la redacción. Por experiencia propia sé perfectamente lo 

que significa ser responsable de la dirección de una revista 

científica. Por eso agradezco cordialmente a Carlos Alvar 

y a sus colaboradoras y colaboradores la gran labor reali

zada desde la creación de la revista. ¡Enhorabuena por el 

trabajo cumplido en el primer decenio y mis mejores deseos 

para el segundo y los que han de venir después! 

Gerold Hilty 

Universidad de Zurich 
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27 de octubre de 1997 

Querido amigo y colega: 

en la ocasión de los diez años de vida de la Revista de literatura medieval me gusta con^lacerme 
del interés, riqueza y autoridad científica que dicha revista ha ganado y, que han sido obtenidos gracias 
al trabajo tuyo y de todos los colaboradores. Para todos los que queremos y cultivamos la literatura de 
la Edad Media es desde ajtos imprescindible leer la Revista de literatura medieval. 

En hora buena! 

/^icAÁkíJeK^ 

Alberto Varvaro 

80133 NAPOLI • Via Porta di Massa, 1 • Tel (081) 5526450 • 5420314Í317 - Fax 5526511 




