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Sinopsis________________________________________________________________ 
Desde mediados del siglo XV, el Laberinto de Juan de Mena es reconocido por sus contemporáneos como 
cumbre de la poesía culta e hito de las letras hispánicas. De resultas, la obra fue objeto de ediciones impresas 
comentadas a la manera clásica, de mano de eruditos de la talla de Hernán Núñez (1499 y 1505) y, ya avanzado 
el siglo XVI, el Brocense (1582). Pero, con anterioridad, hay una interesante tradición de glosas manuscritas en 
los cancioneros de la segunda mitad del Cuatrocientos. Este conjunto, constituido por seis testimonios, se 
remonta a un arquetipo en donde por momentos se advierte la pluma del propio Mena, comentándose a sí 
mismo, como ya había hecho en la Coronación del Marqués de Santillana. En mayor o menor medida, la glosa 
primitiva fue enriquecida con nuevos escolios y comentos en las mismas copias del siglo XV. Las capas 
superpuestas tardías tienen valor particular en cuanto relectura humanística, pero nuestro interés específico se 
ha ceñido a las glosas más antiguas, aquellas en donde se advierte la huella de Mena como fundamento más o 
menos directo, las cuales cabe datar entre 1444 y 1479. En el presente libro, el estudio ecdótico, genético y 
poético de esa temprana anotación del Laberinto constituye el prólogo a la edición crítica y comentada de los 
textos, núcleo de la segunda parte del trabajo. 
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JUAN CASAS RIGALL (Monforte de Lemos, 1963) es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de 
Santiago de Compostela, institución en la que desempeña su labor docente e investigadora en el área de 
literatura española. Especializado en las letras ibéricas desde la Edad Media al temprano Humanismo desde las 
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canon de Antonio de Nebrija (2010), así como el Manual de retórica española (1997, en coautoría con Antonio 
Azaustre) o la edición crítica del Libro de Alexandre (2007 y 2014). Es también cofundador del anuario 
Troianalexandrina, dedicado a la materia clásica. 
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