
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 

Constance Carta es profesora de literatura española de la Edad Media y del 
Renacimiento en la Universidad de Ginebra. Gracias al apoyo de la Fundación 
Sandoz, dirige de 2020 a 2024 un proyecto de investigación que combina 
estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
más de novecientos pliegos sueltos albergados en la biblioteca universitaria de la 
citada institución. Es fundadora y actual presidente de Ephemera Helvetica, 
asociación suiza que promueve el estudio de los impresos efímeros.

Abraham Madroñal es catedrático de literatura española en la Universidad de 
Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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LOS EMBLEMAS DE LOS HÉROES:  
BERNARDO DEL CAPIO

Joaquín Díaz 
Fundación Joaquín Díaz

La aparición de las «nuevas mitologías», apoyadas por medios tan 
poderosos como la televisión o el cine y basadas en obras literarias de 
reciente creación, plantea de nuevo la eterna necesidad del ser humano 
de inventar mitos para su existencia. Ya desde la mitología clásica apa-
recen personajes que encarnan los valores más esenciales y primarios, 
disfrazados bajo diferentes ropajes. Esos personajes, llamados de muchas 
formas en diferentes civilizaciones y culturas, presentan frecuentemente 
similitudes en sus comportamientos y en sus reacciones hasta el extremo 
de confirmar la existencia de unos arquetipos casi permanentes en el 
tiempo que atañen a todo el género humano y que le sirven de espejo. 
Carl Jung pensaba que tenemos una propensión a crear símbolos y atri-
buía a los sueños el papel de compensadores de una realidad incómoda 
o catalizadores capaces de explicar las necesidades del individuo: «No 
se trata de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de 
representaciones. Tampoco son herencias individuales, sino, en lo esen-
cial, generales, como se puede comprobar por ser los arquetipos un 
fenómeno universal»1. Jung recordaba que Sigmund Freud llamaba a 
esas imágenes, análogas a los mitos primitivos, «remanentes arcaicos». En 
cualquier caso, sí, parecen reminiscencias de modelos muy antiguos a 

1  Jung, 1974, p. 67 (el énfasis es original). 
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través de los cuales se expresaban algunas comunidades y justificaban su 
comportamiento. La sociedad tomaba así como ejemplo a héroes cons-
truidos sobre los valores que tenía o quería tener esa misma sociedad. En 
buena parte, esos valores iban construyendo el perfil del héroe al que se 
quería imitar. Escribía Aristóteles en su Poética: «Y ya que los que imitan 
mimetizan a los que actúan, y éstos necesariamente son gente de mucha 
o poca valía (los caracteres casi siempre se acomodan exclusivamente a 
estos dos tipos, pues todos difieren, en cuanto a su carácter, por el vicio 
o por la virtud) los mimetizan del mismo modo que los pintores: o me-
jores que nosotros, o peores o incluso iguales»2. 

En lo que atañe a la épica española, en realidad no sabemos muy bien 
si un héroe como Bernardo del Carpio deja de pertenecer a la Historia 
en un momento dado para entrar por derecho propio en el mundo 
de lo legendario o si procede de él directamente a través de algunas 
crónicas que amplifican y destacan sus hechos. Cierto que algunos de 
esos hechos narrados sobre su vida en los romances y relatos podían ser 
falsos, pero contribuían a dibujar al personaje con rasgos, ya fabulosos ya 
ambiguos, en los que se apoyaba la imaginación popular para hacer su 
propio e interesado retrato. El matrimonio no consentido, por ejemplo, 
que es el origen del nacimiento de Bernardo, ya aparece en la Crónica 
rotense de Alfonso III al ser descrito como el detonante de la reacción 
del rey asturiano Pelayo contra Munuza3. El enfrentamiento al poder 
o la prudencia para no enfrentarse a él son otros dos elementos que 
aparentemente se contradicen y sin embargo son virtudes complemen-
tarias en un héroe, capaz de discernir y elegir lo mejor para actuar. 
Finalmente, el diálogo que se le atribuye con las armas de su propio 
padre antes de vestirse con ellas le sitúan en el plano de persona prudente  
que hace el mejor uso del pasado para incorporar lo mejor de otros tiem-
pos al presente.

2  Aristóteles, Poética, pp. 61-62.
3  Crónicas asturianas, pp. 151-188. «Por ese tiempo era gobernador en esta región 

de los asturianos, en la ciudad de Ieione, un hombre llamado Munnuza, compañero de 
Ṭāriq. Cuando el tal desempeñaba el gobierno, un cierto Pelayo, que había sido espatario 
de los reyes Vitiza y Rodrigo, agobiado por la dominación de los ismaelitas se metió 
en Asturias en compañía de su hermana. El antes nombrado Munnuza envió al dicho 
Pelayo a Córdoba con el pretexto de una comisión, a causa de su hermana; pero antes de 
que volviera, por medio de un engaño, se unió en matrimonio con la hermana. Cuando 
él volvió, no lo aprobó en modo alguno, sino que con el mayor ánimo se aprestó a poner 
en práctica lo que ya tenía pensado en torno a la salvación de la Iglesia».
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A través de casi cien ejemplos romancísticos, Bernardo va comple-
tando su escasa biografía gracias a textos escritos fundamentalmente 
en los siglos xvi y xvii —pero también en el xviii, xix y hasta en el 
xx— cuyo conjunto combina las hazañas más sobresalientes de su vida 
con determinadas circunstancias legendarias, asimismo atribuidas a otros 
personajes heroicos europeos, lo cual contribuye a darle un carácter más 
universal. Decenas de adjetivos, repartidos en éste o aquel romance, van 
sumando en Bernardo una serie de atributos que, según la época en que 
se analicen, podrían considerarse cualidades o defectos, pero que, en 
cualquier caso, nos ofrecen un lado humano del personaje con unos va-
lores ejemplares que quedan siempre por encima de las reacciones mo-
mentáneas o circunstanciales. Bernardo recibe los calificativos de lindo 
mancebo, joven hermoso de cuerpo y cara, esforzado, muy buen jinete 
de a caballo, gran lanzador de tablados, caballero aventajado, noble, ga-
llardo, fuerte, de una valentía ejemplar («cada cual es Bernardo los que 
a Bernardo acompañan», dice un verso hexadecasílabo), aunque a veces 
reciba otros calificativos como bastardo, sañudo, enojado, traidor, loco 
desacatado, e incluso cobarde, que él —agobiado por las costumbres o 
las conveniencias sociales que le obligan a actuar excediendo sus pro-
pias convicciones morales—, trata de desmentir con sus argumentos y  
con su actitud.

Podría parecer que esa actitud está más próxima a la que tendría 
el protagonista de una novela de caballerías (con virtudes como la va-
lentía, el sacrificio, la lealtad), que a la propia de un héroe de la épica 
que no dudaría en recurrir a la exageración para conseguir su objetivo 
o su ideal. En cualquier caso, Bernardo (o su rastro) está presente en 
ese corpus de romances que recogen sucesivamente Durán4, Menéndez 
Pelayo5 y Menéndez Pidal6, algunos de los cuales, en formato de pliego 
de cordel o fascículo, están en la colección de más de 8000 ejemplares 
que la Biblioteca de nuestra Fundación ofrece a estudiosos y aficiona-
dos. Mencionaré por orden cronológico sus títulos y características para 
mejor referirme a ellos:

4  Durán, Romancero general o Colección de romances castellanos, I, romances sobre 
Bernardo del Carpio núms. 619-663.

5  Menéndez Pelayo, 1945, pp. 93-102.
6  Menéndez Pidal, 1957.
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1. Sigue se un caso muy notable el qual acaescio a Bernardo del Carpio 
la mañana de sant Juan… (Barcelona) Impresso con licencia en casa 
de Pedro Malo, impresor de libros a la baxada de santa Eulalia, s.l. y 
s.a. (h.1577).

La mañana de sant Juan / quando el alua començaua…

2. Bernardo del Carpio en Francia… por don Lope de Liaño, s.l. y s.a. 
(hacia 1650).

Dos dichas y dos penas ve hoy mi suerte…

3. Historia fiel y verdadera del valiente Bernardo del Carpio… Ma-
drid, por Don Manuel Martín, calle de la Cruz, 1781.

Sobre si hubo, ó existió en el mundo Bernardo Carpense, ó del Carpio…

4. Curioso romance en que se da cuenta de los valerosos hechos de 
Bernardo del Carpio juntamente con la grande batalla de Ronces-
valles. Carmona, imprenta de José María Moreno, calle de Madre de 
Dios número 1, 1859. Número 305.

No os llamo canalla vil / solo porque os llaman Godos…

5. Bernardo del Carpio. Drama caballeresco en cuatro actos, original 
de Ambrosio Carrión. Estrenado el 7 de diciembre de 1912 por la 
compañía Villagómez en el teatro Eldorado de Barcelona. Barcelona, 
establecimiento tipográfico de Félix Costa, conde de Asalto 45, 1914.

Dejad aquí los sacos, las banastas…

Hay otros dos pliegos que no incluiré puesto que el primero es en 
realidad una nueva edición del mencionado número 3 («Historia ver-
dadera del valiente Bernardo del Carpio…» Madrid, José María Marés, 
plaza de la Cebada 96, 1860), y el otro es una versión a lo divino del 
romance que comienza «Bañando está las prisiones» (Mística y con-
templativa relación que refiere la Sagrada Pasión y Muerte dolorosa 
de Cristo nuestro amante Redentor. Madrid, José María Marés, se ha-
llará de venta en la Plaza de la Cebada, número 96, s.a.), en la que el 
conde Sancho Díaz se queja en prisión de la ausencia y olvido de su  
hijo Bernardo.
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En la Comedia famosa, las mocedades de Bernardo del Carpio, atribui-
da a Lope de Vega, de cuyo texto proceden algunos de los versos (en 
concreto los que pronuncia el conde en la Jornada tercera a partir del 
episodio en que narra su llegada a la fortaleza donde se encuentra cau-
tivo: «Cuando entré en este castillo…»), parece que el propio conde se 
sorprende de que Bernardo no sepa nada de él y sus penalidades cuando 
hasta los niños cantan la historia en Castilla y en León7.

7  Cfr. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/comedia-famosa-las-mocedades-
de-bernardo-del-carpio/>.
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Entre los cuatro pliegos seleccionados, el número 1 contiene dos ro-
mances alusivos a sendos héroes «nacionales», Bernardo y Rodrigo Díaz. 
El primero cuenta la hazaña de «nuestro Español» Bernardo del Carpio 
quien la mañana de San Juan, yendo en busca de Orlando, conde y señor 
de Brava, escucha llorar y lamentarse a tres doncellas, a cuyo hermano 
ha matado el fuerte Lepolemo. Como éste ha prometido dejarlas libres 
si hallasen un paladín que luchase por ellas y en caso contrario tomar a 
la que más le agradara como esclava, Bernardo va caballerosamente al 
castillo que habita Lepolemo, le reta y le mata atravesándole con la lanza. 
Evidentemente, el nombre de Lepolemo está tomado del héroe creado 
por Alonso de Salazar y bautizado como «el caballero de la Cruz», si bien 
ni los hechos ni el personaje al que vence Bernardo se compadecen con 
la alcurnia y comportamiento del héroe de Salazar, hijo como es bien 
sabido del emperador Maximiano de Alemania y de la princesa Demea, 
hermana del rey de Polonia. Sin duda el éxito que obtuvo el libro «de 
las andanzas del invencible Lepolemo» provocaría un eco lógico en pos-
teriores publicaciones. La fecha de impresión del libro de Salazar, 1521, 
está próxima al año 1570 en que, según todos los indicios, comienza a 
trabajar Pedro Malo en su taller de la Bajada de Santa Eulalia, lugar en el 
que se imprime hacia 15778 el pliego del que estamos hablando, que por 
cierto contiene, como adelantaba, un segundo romance referido a una 
hazaña del Cid Campeador que sin duda gozó también de popularidad 
en esa época, pues lo recogen, a poco de ser publicado por Pedro Malo, 
Lucas Rodríguez en su Romancero historiado (en la edición de Alcalá 
de 1582), y Juan de Escobar en su Romancero e historia del muy valeroso 
caballero el Cid Ruy Díaz de Vivar, publicado en Lisboa (1606) y Alcalá 
(1612), y que comienza «Quando el roxo y claro Apolo».

El pliego forma parte del tercer tomo de la colección Joyas Biblio-
gráficas que fue impresa en Toledo, en la tipografía de Gómez Menor 
en 1957 y salió en seis volúmenes bajo el título Pliegos poéticos góticos de 
la Biblioteca Nacional, con los auspicios de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas. El grabado xilográfico que encabeza los romances 
fue dibujado por Juan de Iciar (Ivan de Yciar Vizcayno lo escrivio) y fue 
usado un año antes en la misma imprenta para ilustrar los hechos del 
caballero del Febo y su hermano Hispalian de la Vengança.

8  Lamarca (2015) da como fecha posible de la impresión 1577, precisamente el 
año en que Pere Malo pretende establecerse en Gerona. Ver Batlle i Prats, Lluís, 1947.
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El segundo pliego es una copia digital del impreso que conserva la 
Biblioteca Menéndez Pelayo con el número 34098. Se trata de la deno-
minada «Comedia famosa» que lleva el título de «Bernardo del Carpio 
en Francia» y cuyo autor, Lope Liaño, nos muestra en un fascículo de 
tres pliegos a diferentes personajes, entre ellos Bernardo y Lotario, que 
luchan por el amor de Irene, sobrina de la emperatriz francesa, una de 
cuyas damas, Rosaura, está a su vez enamorada del héroe español. La 
comedia entrevera pretendidas historias como la rebelión de los hijos de 
Ludovico Pío (Lotario, Ludovico el Germánico, Pipino y Carlos), con 
algún personaje cómico como Tropezón que aporta notas graciosas y un 
lenguaje popular al argumento. Carlos Mata Induráin estudió detallada-
mente el texto y su génesis9.

El tercer pliego se anuncia, nada menos, como la «Historia fiel y ver-
dadera del valiente Bernardo del Carpio», y es su autor Manuel Joseph 
Martin. Los tres pliegos en que se relata la larga y pretendida biografía 
pertenecen al libro Colección de varias historias de los más célebres héroes del 
mundo, publicada en dos volúmenes por el propio Manuel Martin en su 
imprenta de la calle de la Cruz10. Martin dice seguir a célebres historia-
dores de España como el Padre Mariana, Cristóbal Lozano, Ambrosio de 
Morales o Francisco de Berganza, aunque a veces echa mano también 
de testimonios particulares del Padre Domenec, del cardenal Baronio o 

9  Mata Induráin, 2017.
10  Martin, Historia fiel y verdadera del valiente Bernardo del Carpio…, 1781.
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del Silense, refiriéndose despectivamente a «las historietas y romancistas 
[sic] de los Copleros» que deslustran la historia con sus “patrañas y pon-
deraciones necias». 

Décadas más tarde, el impresor José María Marés dará a la prensa en 
su taller de la Plaza de la Cebada 96, la «Historia verdadera del valiente 
Bernardo del Carpio, sacada con toda individualidad de los más insignes 
historiadores españoles», repitiendo con leves variaciones lo narrado por 
su autor original unos años antes y añadiendo a la nueva composición 
del texto unas xilografías probablemente dibujadas por Miranda y gra-
badas a la testa por Masseti. 
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El cuarto romance de nuestra biblioteca procede de la imprenta de 
José María Moreno en Carmona y se imprimió en 1859. El anónimo 
autor comienza el texto haciendo hablar a Bernardo para insultar a los 
nobles que pretenden entregar el reino a Francia. En realidad el plie-
go zurce unos cuantos textos de diferentes procedencias: esos primeros 
versos corresponden al número 647 de los recopilados por Durán, que 
comienza «No os llamo canalla vil…» y que don Agustín dice tomar de 
un pliego suelto; sigue a ese, otro cuyo íncipit es «Las varias flores des-
poja…», número 645 del Romancero General que se atribuye a Gabriel 
Lobo y Laso de la Vega, y culmina la primera parte con el texto 652 de 
Durán, «Con crespa y dorada crin…», tomado de un pliego suelto con 
6 romances famosos de la historia de Bernardo del Carpio. La segunda 
parte se abre con el texto 657, «Hincado está de rodillas…» al que sigue 
el 662 de Durán, «Áspero llanto hacía…», también de Gabriel Lobo, 
para cerrar con el que empieza «Con solo diez de los suyos…», del plie-
go suelto de los 6 romances famosos, con leves correcciones que alteran 
el sentido final dado en origen, ya que Bernardo sale airadamente de la 
sala sin hacer reverencia al rey.

El quinto fascículo es un cuadernillo de 72 páginas publicado por la 
Sociedad de Autores Españoles en 1914, titulado Bernardo del Carpio. Su 
autor, Ambrosio Carrión y Juan, fue catedrático de instituto y profesor 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, aparte de dar clase de his-
toria del teatro en el Instituto del Teatro de Barcelona y trabajar como  
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bibliotecario. Después de la guerra civil de 1936-1939 se exilió en Paris 
y, tras una intensa actividad política, social y cultural, falleció en Corne-
llá de Conflent (Francia) en 1973. 

La obra, apenas conocida, fue estrenada por Paco Villagómez en 
1912 haciendo el papel de Bernardo y recurre al conocido argumento 
del enojo del Rey por los amores de Sancho Díaz con su hermana Ji-
mena, de cuya relación nace el héroe. A lo largo de cuatro actos incluye 
no solo las consabidas batallas en las que Bernardo defiende a su rey 
sin entender su actitud, sino una historia de amor de corte romántico 
protagonizada por «la princesa Estela» y el caballero del Carpio. Curio-
samente en la escena final del último acto, Bernardo, con una actitud 
misógina («con gran reproche a las mujeres», se escribe en una acota-
ción) parece irse en busca de la paz y la tranquilidad de conciencia a 
un convento: «¡Solo ya Dios me resta y su bondad!». La acotación final 
es un reflejo de los caracteres que los personajes desarrollan en la obra: 
«Estela, extática, va siguiéndole; el rey, vacilante, vencido y humillado, 
atraviesa la escena y con los brazos abiertos, cae de hinojos ante Doña 
Jimena. Lentamente, al ritmo de los últimos versos, se cierra la cortina».

Menéndez Pelayo, al observar la escasa huella dejada por los reyes de 
Asturias y León en la poesía épica, destacaba que era precisamente por 
ese proceso de desintegración de los reinos primeros peninsulares por lo 
que el público buscó a sus héroes entre los vasallos rebeldes, turbulentos 
y díscolos de Burgos y su tierra:

No hay más que una excepción a esta ley, la de Bernardo del Carpio, leo-
nés y sobrino del Rey Casto; pero excepción más aparente que real, porque 
se trata del único héroe fabuloso que en nuestras canciones aparece; crea-
ción libre de la fantasía de los juglares, y que en su doble aspecto simbólico 
de súbdito ofendido y malcontento con su Rey, y de campeón de la inde-
pendencia nacional contra el gran Emperador de los francos, no sólo no 
desmiente las aspiraciones de la poesía castellana, sino que en algún modo 
se levanta sobre ellas, y las engrandece en el sentido de la patria española, 
haciendo combatir mezclados, bajo la enseña de Bernardo, a castellanos y 
leoneses, navarros y vascones, y aun a los moros de Zaragoza: a infieles y 
cristianos juntamente11. 

11  Menéndez Pelayo, 1944, p. 156.
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Cabría calificar la historia de Bernardo y sus consecuencias legenda-
rias, si hacemos uso de una visión generalista de la cuestión, como una 
lucha del adalid en favor de un prenacionalismo siempre mistificador 
y exagerado, pero también como la rebelión de un guerrero idealizado 
(ideal y manipulable) contra el poder total, imperial. Gustavo Bueno lo 
definió acertadamente en el prólogo que puso al Congreso Internacio-
nal sobre «Bernardo del Carpio y la Batalla de Roncesvalles»: 

Es así como la idea filosófica de Imperio que se mantuvo en el Imperio 
bizantino hasta 1451, a su vez quiso ser recuperada, mediante supercherías, 
por los reinos sucesores del Imperio de occidente, los francos de Carlo-
magno y los germanos de Otón I. Y no se perdería en los siglos posteriores. 
Renacería, ante todo, en Hispania –esta es nuestra tesis–, precisamente a 
través de los Reyes de Oviedo (formalmente a partir de Alfonso III), y se 
continuaría a lo largo de toda la edad media (Alfonso VI, Alfonso VII el 
Emperador...)12.

Por todo lo anteriormente dicho y pese a que hoy siguen existiendo 
los imperios y sus manejos, se comprenden mejor muchas de las aspi-
raciones humanas de Bernardo; incluso me inclinaría a pensar que aún 
podría ser a estas alturas un héroe absolutamente necesario y ejempla-
rizante porque necesarias son sus virtudes individuales en nuestra so-
ciedad: espíritu de sacrificio, esfuerzo impagado, discreción, templanza, 
sentimientos nobles. Por eso mismo me quedaría para terminar con el  
 
 

12  «Alfonso X fue incitado, por algunas ciudades de Italia o de Francia, a presentar 
su candidatura como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; y no por 
casualidad, sino por su linaje, largamente preparado por su abuela, doña Berenguela, 
llamada la Grande, quien ordenó, en palabras de su nieto Alfonso X, «todas las cosas et 
todos los fechos del regno». Doña Berenguela, cuyos padres, Alfonso VIII de Castilla y 
Leonor de Plantagenet, la habían prometido —aunque el matrimonio no se consu-
mó— con Conrado de Hohenstaufen, hijo de Federico I Barbarroja (1122-1151-1190), 
enfrentándose al papado, muy receloso de Barbarroja. Y fue sin duda doña Berenguela 
la que preparó para su hijo, Fernando III, el matrimonio con Beatriz de Suabia, que era 
hija de Felipe de Suabia (del linaje de Barbarroja) y de la princesa bizantina Irene (hija 
de Isaac II Ángelo, emperador de Constantinopla). El «fecho del Imperio» no fue, según 
esto, una ocurrencia casual o una «veleidad» de Alfonso X, como dicen algunos histo-
riadores leguleyos. Ocupó prácticamente todo el reinado del Rey Sabio, quien trataba 
de hacer realidad el proyecto, que algunos atribuyen a doña Berenguela, de poner a un 
rey de Castilla al frente del Sacro Imperio Romano Germánico» (Bueno, 2008, p. 2).
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lema que Gabriel Lobo y Laso de la Vega, gran creador de romances 
de fines del siglo xvi, le atribuye a nuestro héroe en uno de sus textos 
cuando describe:

 Un latiente corazón / puesto en un puño cerrado 
por toda parte oprimido / roja sangre destilando 
y un letrero que decía: / «Romper tengo de apretado».

Emblema modelo para un héroe cuyo ideal sobrevive al paso del 
tiempo en crónicas, pliegos sueltos, leyendas, obras dramáticas y roman-
ces populares: el corazón roto por un empeño digno e intachable. 
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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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