
Puede considerarse inadecuado ofrecer en diciembre de 2004 una reseña de una obra 
publicada en 2003, y quizá lo sea. Pero ha sido necesario todo este tiempo para poder 
disponer de ella, tener ocasión de analizarla, catalogarla, ponerla al servicio de los 
lectores de la biblioteca y apreciar cómo se convertía en una magnífica obra de 
referencia consultada por numerosos investigadores y bibliotecarios para valorar su 
verdadera importancia. Me refiero al Nuevo corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (siglos XV a XVII), publicado por Margit Frenk Alatorre en México1. 
 
Todos los filólogos conocen la edición de 19872 y, por ello, la aparición de un Nuevo 
corpus, no una segunda edición3 sino una obra nueva, despertó un enorme interés que 
no se ha visto defraudado. La experiencia en la utilización de esta obra como fuente de 
referencia, los datos que aporta para los investigadores y la ayuda que ofrece al trabajo 
de los bibliotecarios es lo que nos ha animado a ofrecer unas breves líneas sobre una 
obra básica de referencia, que, a diferencia de lo que suele ocurrir en los últimos años, y 
quizás por eso mismo, podría pasar desapercibida al no estar editada en soporte 
electrónico. 
 
Margit Frenk Alatorre nos ofrece una obra de 2204 páginas en dos volúmenes con una 
recopilación de todas las canciones, coplas, seguidillas y composiciones populares y de 
tipo popular no narrativas que ha ido recogiendo desde mediados del siglo XX. Las 
3790 entradas son, en muchos casos, el resultado de la incorporación de nuevos 
hallazgos a las 2687 composiciones publicadas en el Corpus de 1987, pero también en 
ocasiones las entradas proceden de una revisión de algunas de las obras ya conocidas a 
la luz de un nuevo enfoque. El primer Corpus se había fijado como objetivo la 
recopilación de textos puramente medievales y quedaron fuera de él numerosas 
composiciones consideradas demasiado contaminadas por la poesía culta. Sin embargo, 
la autora reconoce que en los años que separan una obra de otra ha analizado despacio 
las influencias de unas composiciones sobre otras, y ha llegado a la conclusión de que 
ningún tipo de poesía debió de poder permanecer completamente aislada de la otra y de 
que, por tanto, la influencia, las situaciones de aparente heterogeneidad, eran el 
resultado de una convivencia entre ambas. Por ello decidió aplicar en este Nuevo corpus 
una visión más aperturista de la lírica antigua dando cabida a muchas composiciones 
que no se recogían en el anterior (p. 16). 
 
La obra consta de un prólogo, el conjunto de composiciones que forma el corpus, una 
amplia bibliografía y siete índices. En el prólogo expone las diferencias entre el Corpus 
y el Nuevo corpus y la disposición de las nuevas entradas. Aunque la numeración se ha 
mantenido, la incorporación de las más de mil composiciones nuevas ha obligado a 
realizar pequeños ajustes, todos ellos indicados con un pequeño diamante. Cuando el 
poema hallado se considera enteramente nuevo, se indica intercalándolo en el lugar más 
adecuado y numerándolo con un “bis”4 . Cuando se han encontrado versiones diferentes 
de composiciones que ya estaban recogidas en el Corpus pero merecían tener entrada 
propia, se ha señalado añadiendo una letra a cada una de las variantes del mismo 
número. En ocasiones, la que aparecía en la edición de 1987 es la más antigua y le 
acompaña la letra A, pero otras veces la encontrada es anterior y ahora la nueva es la 
1 Frenk Alatorre, Margit  Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica México, D. F. : Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. A partir de ahora Nuevo Corpus. 
2 Frenk Alatorre, Margit Corpus de la antigua lírica popular hispánica Madrid: Castalia, D. L. 1987. A 
partir de ahora Corpus. 
3 En 1990 la editorial Castalia publicó una “segunda edición” que era únicamente reimpresión de la 
edición de 1987. 
4 Véase como ejemplo la entrada 84 y 84 bis en página 99 o la 1053 y 1053 bis en la página 715. 



que tiene la letra A, y la que estaba ya descrita, la B, aunque siempre con el mismo 
número5. Sólo tres composiciones no aparecen en esta edición por considerarse que 
nunca debieron haber aparecido en la anterior (913, 1390 y 2009), y cinco fragmentos 
han sufrido una modificación en esta segunda obra, ya que se han podido completar y 
forman parte ya del corpus y no de los apéndices6.  
 
Todas las entradas del Nuevo corpus tienen tres partes: el número que las identifica, el 
texto de la composición y el aparato crítico, que está formado, a su vez, por información 
de fuente, glosas, contextos, antologías en las que aparece, variantes y correspondencia. 
Sólo la fuente es preceptiva y los demás datos aparecen únicamente cuando existe 
información pertinente. Como en la primera edición, todas las entradas están 
organizadas temáticamente en doce bloques, el primero de los cuales, el dedicado al 
amor, está subdividido en tres.  
 
Al final del volumen segundo y tras los apéndices, aparece la lista de abreviaturas y la 
bibliografía (páginas 1787-1907), donde encontramos las obras clásicas sobre la materia 
que ya se citaban en el primer Corpus y una actualización bibliográfica hasta nuestros 
días recogiendo los trabajos de investigadores como Paloma Díaz-Mas, Luis Díaz Viana 
o José Manuel Pedrosa. Se citan tanto las fuentes originales y la biblioteca en la que se 
encuentran como los estudios críticos sobre esta materia.  
 
Por último los índices son de gran ayuda para la consulta de una obra de referencia 
como ésta. Los cuatro que existían en la edición de 1987 se convierten ahora en siete 
con modificaciones en los existentes y tres añadidos7: 
 
Índice de Autores y obras (se mantiene ampliando mucho los nombres de autores e 
incorporando los de editores). 
Índice de canciones, pliegos sueltos, obras de música y nombre de compositores. 
Índice de ensaladas, romances, villancicos y otras composiciones que contienen 
cantares. 
Índice de bailes y juegos. 
Índice selectivo de refranes. 
Índice de primeros versos en orden de aparición. 
Índice alfabético de primeros versos. 
 
Es en estos índices donde residen los mayores cambios del Nuevo Corpus con respecto 
al anterior, y no sólo porque en ellos aparezcan las nuevas composiciones, sino porque 
ofrecen nuevas informaciones que no se recogían en la primera obra ( como las obras de 
música o los compositores) y otros completamente nuevos elaborados teniendo en 
cuenta la totalidad de los textos recogidos. Todos ellos facilitan el acceso a la 
información contenida en la obra desde numerosos puntos de vista y se convierten en 
herramientas de trabajo para muchas actividades científicas, tanto literarias como 
paremiológicas o lingüísticas, ya que se ha respetado también la grafía original.  
En resumen, el Nuevo Corpus nos ofrece un conjunto de 3790 composiciones poéticas 
de la antigua lírica popular hispánica, entresacadas de numerosos textos manuscritos e 
5  Tenemos un ejemplo en la entrada 1051. El poema que en el Nuevo corpus tiene numeración 1051 A 
aparecía en el Corpus como 1051 (p. 498) y junto a él tenemos ahora un 1051 B (p. 714). 
6 Las correspondencias son fáciles de encontrar gracias a los índices. La antigua entrada 2204 aparece 
ahora como 1344 bis A, la 2208 como 22 B, la 2209 como 1943 bis, la 2214 como 1463 bis y la 2244 es 
ahora una variante de la 2597 sin necesitar entrada independiente. 
7 Indicamos en cursiva la información aparecida en el Nuevo Corpus. 



impresos conservados hoy en distintas bibliotecas de todo el mundo; y todas ellas 
identificadas, documentadas, ordenadas y acompañadas de un completo aparato crítico. 
Si, además, mencionamos los excelentes índices, habremos destacado las razones que 
convierten a este libro en una magnífica obra de referencia que sustituye a otra 
espléndida obra de referencia que hemos estado utilizando desde hace ya más de quince 
años. 


