


BIBLIOTECA CULTURAL 

LOS FUNDAMENTALES 



JUAN RUIZ 
Selección del LIBRO DE BUEN AMOR 

y estudios críticos 

MARÍA ROSA LIDA DE MALKIEL 

Prefacio: YAKOV MALKIEL 

Prólogo: ALBERTO VÁRVARO 

EUDEBA / EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES 



EUOEBA S.E.M. 
Fundada por la Universidad de Buenos Aires 

"PLAN EDITORIAL 1972/1973" 

© 1973 
EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES 

Rivadavia 1571/73 
Sociedad de Economía Mixta 

Hecho el depósito de ley 
IMPRESO EN LA ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA 



ÍNDICE 





PREFACIO VII 

PRÓLOGO XI 

SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE MARÍA ROSA LIDA DE MALKIEL . . . XXIII 

INTRODUCCIÓN 1 

I. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 1; II. El Libro de buen amor, 3 

(PRÓLOGO) 83 

Manuscritos y textos, 144; Bibliografía, 147 

APÉNDICES 149 

APÉNDICE A. NOTAS PARA LA INTERPRETACIÓN, INFLUENCIA, 
FUENTES Y TEXTO DEL LIBRO DE BUEN AMOR 153 
Interpretación, 153; Influencia del Buen amor en el Cancionero 
de Baena, 161; Los retratos del Buen -amor, 172; El chiste en el 
Buen amor, 176; Algunas fuentes del Buen amor, 181; Algunas 
correcciones al texto del Buen amor, 188 

APÉNDICE B. NUEVAS NOTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 
LIBRO DE BUEN AMOR 205 

Unidad, 205; Autobiografía, 208; Didactismo, 218; Doña Garoza y 
¡a mera, 258; Apéndice: la prisión del Arcipreste, 268; índice de 
pasajes, 287 

APÉNDICE C. EL LIBRO DE BUEN AMOR: CONTENIDO, GÉNE
RO, INTENCIÓN 29! 

"AGORA COMENCEMOS DEL LIBRO DEL ARCIPRESTE" . . . 307 

APÉNDICE B. UNA INTERPRETACIÓN MÁS DE JUAN RUIZ 327 

APÉNDICE E. UN COMENTARIO CRÍTICO Sil 

APÉND3 CS F. TUMBAL RETUMBANTE 347 



ÍNDICE DE NOTAS 351. 
I. Vocabulario, 351; II. Observaciones gramaticales, 357; III. Ras
gos de estilo, 357; IV. Autores y obras, 358 

ÍNDICE ANALÍTICO 36* 
I. Autores y obras, 361; II. índice de ternas, 367 

374 



Esta Primera edición consta de 3,000-
ejemplares y se terminó de imprimir 

el día 30 de Julio de 1973 en< 
ArteB Gráficai Cadop, Zañartú 1383, 

Buenos Aires. 



MARÍA ROSA LIDA 





PREFACIO 

El Libro de Buen Amor acompañó a María Rosa Lida de Mal-
kiel a lo largo de más de treinta años. El arte de Juan Ruiz de
bió de entusiasmarla ya en el colegio y, con mayor intensidad, en 
la Facultad. A los veinte años de edad publicó, en una revista es
tudiantil, un breve pastiche ("A la manera del Arcipreste") —re
dactado en español arcaico o arcaizante y, por cierto, todavía no 
impecable— que, aunque no pase de mera curiosidad, ya atestigua 
un marcado y fervoroso interés, de parte de la joven estudiante de 
filología clásica por el arte de clerecía. 

La decisión que tomó María Rosa, en 1935, de incorporarse al 
Instituto de Filología de Buenos Aires, dirigido entonces con ex
cepcional brillo por Amado Alonso, y, a los pocos años, su primer 
contacto con la excelente monografía de un Félix Lecoy sorpren
dentemente joven, Recherches sur le "Libro de buen amor" (Pa
rís, 1938; tesis doctoral), fueron los dos factores que le facilitaron 
el retorno a Juan Ruiz. Lecoy, en el fondo, no era en aquel en
tonces hispanista en el sentido estricto de la palabra, como tam
poco lo es hoy. Era más bien estudioso de la literatura latina 
medieval y, ante todo, de la francesa antigua (inclinación que se 
reforzó en los tres decenios siguientes). Pero vinculando con mu
cha destreza y discreción el cancionero de Juan Ruiz a la cultura 
general de la Edad Media en Occidente, ejemplificó un sesgo y, a 
la vez, un estilo de investigación que no podían menos de impre
sionar a María Rosa precisamente en aquella fase de su desarrollo. 
Asi el fervor adolescente quedó reforzado, al cabo de unos diez años, 
por una oportuna experiencia intelectual, si es lícita esa perífrasis 
para traducir la hermosa fórmula de Gundolf: Urerlebnis frente a 
Bildunqserlebnis. 

Como, por feliz coincidencia, Alonso estaba por lanzar una nue
va serie de libros —medio técnicos, medio populares—, su "Colec
ción de textos literarios", se le ocurrió a María Rosa, con ser ella 
mera principiante, contribuir a esa serie con una selección del Ar-
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apreste; le impuso como condición fija que le entregase el ma
nuscrito a los pocos meses. Halagada y, a la vez, muy agradecida, 
María Rosa aprovechó esta espléndida ocasión y, a las cuatro se
manas de trabajo febril, ejecutado en las vacaciones de verano de 
1940, llevó a cabo la tarea. Reunió aparte algunos estudios dema
siado particularizados como para figurar en un libro de divulgación 
y los convirtió en un artículo-satélite, que muy apropiada y ho
nestamente, sin ningún despliegue de falsa elegancia, lleva el mo
desto título de "Notas para la interpretación, influencia, fuentes y 
texto del Libro de Buen Amor". Por uno de esos caprichos incal
culables de las imprentas que amenizan (o amargan) la vida de los 
filólogos, las "Notas exegéticas" (1940) aparecieron con anteriori
dad al libro (1941) que comentaban. 

Ambos trabajos tuvieron notable e instantánea resonancia en 
la Argentina, y el libro se agotó rápidamente; pero las repercusio
nes de la guerra civil en España, reforzadas por la segunda guerra 
mundial que estalló, en lo que toca a su fase europea, precisamente 
en aquel momento, impidieron su difusión en el Viejo Mundo; rea
nudadas las comunicaciones hacia 1945, el libro, siempre en de
manda, ya había llegado a ser inasequible. 

En el ínterin, hasta muy entrado el año 1943, María Rosa se
guía cultivando ante todo los estudios del Siglo de Oro (Guevara, 
la comedia, los historiadores de Indias); por lo general, los temas 
estrictamente medievales continuaban siendo periféricos para ella, 
lo cual, desde luego, da particular realce a sus trabajos sobre Juan 
Ruiz, netamente excepcionales en este respecto. Confirma esta im
presión la detenida lectura de un magnífico trabajo de María Rosa, 
todavía no suficientemente apreciado fuera de un circulo de espe
cialistas, sobre "La defensa de Dido en la literatura española" (1942), 
y del gran manuscrito coetáneo, no publicado en vida de la autora, 
sobre "Josefo y su influencia en la literatura española" (1939-1943), 
que ha comenzado a salir postumamente. Subrayo este detalle, del 
despertar relativamente tardío de la curiosidad medievalística de 
María Rosa (excluyendo quizás el siglo xv, período de transición) 
en el artículo —escrito para el homenaje a Arturo Marasso— en 
que estudió las fuentes de sus investigaciones sobre Josefo (Cuader
nos del Sur, 1972). 

Fue el traslado a Norteamérica, hacia fines de 1947, lo que 
aguijoneó la actividad de la autora en la inesperada dirección del 
medievalismo. Corroboran este aserto sus admirables artículos, de 
gran envergadura, sobre don Juan Manuel y sobre la General es-
tona, para no citar más que dos temas predilectos. Y a la vez que 
María Rosa se adentra en la selva de las investigaciones sobre la 
Edad Media, se le abultan sus fichas sobre el Libro de Buen Amor 
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("por si un día ha de salir en segunda edición, ampliada, mi tra
bajo juvenil"), hasta que se le acaba la paciencia y publica, en forma 
levemente polémica (a pesar de varios retoques), sus famosas "Nue
vas notas para la interpretación del Libro de Buen Amor" (1959), 
ligeramente podadas a ruego de la cautelosa dirección de la revista. 
Las "Nuevas notas", a diferencia de las viejas "Notas" (1940), no 
sólo presuponen dos décadas de rastreo metódico y de hallazgos fe
lices, sino también muchas reflexiones sobre varios problemas-clave 
de la historia literaria; por ejemplo, sobre el valor seudobiográfico 
de ciertas confesiones y narraciones de los antiguos escritores. En es
te terreno tan resbaladizo, la autora se acerca mucho más al punto 
de vista de Spitzer que al de Dámaso Alonso. Otro problema prácti
camente inexistente para ella en 1940, pero ya dotado de gran im
portancia diecinueve años más tarde, es el de la veta judía en la 
antigua cultura hispánica, que se formó no sólo a raíz de las últi
mas persecuciones del siglo xv y del destierro final, con motivo de 
una verdadera epidemia de conversiones forzadas (hecho subrayado 
con tanta maestría por Américo Castro y Marcel Bataillon), sino 
ya en pleno siglo xiv, para no decir en la época alfonsina. 

La preocupación cada vez más apasionada por la metodología 
irrumpe en las últimas reseñas de María Rosa (1959-1962) dedica
das a varias interpretaciones modernas —mejor dicho, deliberada
mente "modernistas"— de su poeta predilecto. El modernismo en 
si, aplicado a la crítica literaria, no llenaba a la autora ni de par
ticular alegría ni de implacable hostilidad, mientras no aspiraba 
a servir de panacea y mientras no entorpecía en los jóvenes el gus
to por la laboriosa reconstrucción histórica. Lo que sí le causaba 
grave inquietud era ver caprichosamente retorcida la estricta in
terpretación de textos que ella había llegado a conocer tan inti
mamente, a fuerza de lectura proseguida con excepcional sensibi
lidad, ante todo si el culpable recurría a esquemas arbitrarios su
geridos por cierta doctrina muy en boga. La escasa atención que 
algunos eruditos prestaban a los pormenores de un texto puestos 
en tela de juicio era para ella una aberración fatal. Su realismo, 
su sentido común, su intuición, su sentimiento de probidad intelec
tual y, por supuesto, su inmensa erudición filológica que descansaba 
en una memoria prodigiosa, se rebelaban contra tales "juegos" y 
"diversiones" intelectuales, que en aquella década dominaban, ante 
todo, en los países anglosajones. No deja de ser notable el perfecto 
paralelismo entre su actitud, allá por 1960, en lo que atañe a la 
máxima fidelidad a. la letra y al espíritu del texto y las ideas afi
nes que viene defendiendo hoy en terreno francés, contra parecidos 
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adversarios, Jean Frappier, por ejemplo, en su artículo del año 1971, 
conmovedor y enteramente convincente, "Le Graal et ses feux di
vergente (Romance Philology, t. XXV, págs. 373-440). 

Aunque María Rosa Lida de Malkiel no nos legó ningún libro 
de conjunto sobre Juan Ruiz comparable, por su amplitud, con sus 
impresionantes obras de síntesis sobre Juan de Mena y sobre La 
Celestina, me atrevo a pensar que una colección de artículos que 
abarca un cuarto de siglo de labor intensa compensa hasta cierto 
punto esta falta, ofreciendo al lector curioso y exigente el testimo
nio de una gradual reelaboración de una visión primitiva, que ya 
era muy compleja y refinada. 

Me queda la satisfacción de agradecer al comprensivo amigo 
Alberto Várvaro la originalísima semblanza, que tuvo la gentileza 
de escribir a ruego mío, de María Rosa, como autora de una larga 
ristra de investigaciones "ruizianas", y a la profesora Frida W. de 
Kurlat, directora del Instituto de Filología de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que con cordial 
solicitud supervisó la confección de los índices analíticos y de notas 
a cargo de la señorita María Silvia Delpy. También me complazco 
en hacer constar mi gratitud a los dos hermanos mayores de mi 
esposa, Emilio y Raimundo, asi como a su sobrina Sonya, por di
versas atenciones y por su ayuda excepcionalmente eficaz, sin la 
cual el proyecto de este tomo jamás se hubiera realizado. 

YAKOV MALKIEL 

Berkeley, 19 de abril de 1972. 
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PROLOGO 

No parece casual que la primera página editada, hace cua
renta años, por aquella que más tarde había de llegar a ser una 
de las figuras máximas del hispanismo de nuestro tiempo, sea preci
samente una composición en verso titulada A la manera del Arci
preste; aquel pequeño pastiche aparecido en 1930 en Verbum, 
Revista del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de Buenos 
Aires, fue la primera afirmación de un entusiasmo por Juan Ruiz 
destinado a convertirse después en prolongada y sagaz atención 
crítica. Entre la juvenil parodia arcaizante y la aportación cientí
fica media apenas una década, la de la primera profesión clasi-
cista de María Rosa Lida; pero no hubo de producirse en su vida 
un eclipse de interés por nuestro poeta, y ciertamente no se trata 
de tiempo perdido: la iniciación en la filología clásica y la dilatada 
práctica bibliográfica que se refleja en las frecuentes reseñas y 
notas serán una preparación útilísima para la labor de los años 
siguientes —incluso los estudios dedicados a Juan Ruiz—, tanto 
por la insospechada riqueza de lecturas a que dan lugar como 
porque permiten a la joven estudiosa adueñarse del método rigu
roso de la filología grecorromana: dos requisitos nada comunes 
entre los "filólogos modernos" de lengua española y que explican 
en parte la singularidad de la posición que ha venido a ocupar 
entre ellos María Rosa Lida desde sus primeros tanteos. Alrededor 
de 1940 se dibuja la primera etapa de sus pesquisas sobre Juan 
Ruiz, y es verosímil que el Libro de buen amor haya sido el eje 
en torno al cual se produjo, gracias al influjo cultural de Amado 
Alonso, la reorientación de sus intereses: su viraje del mundo clá
sico al medieval. 

Los primeros frutos del trabajo sobre el Libro abarcan la edi
ción antológica del texto (1941) y las Notas (1940).* Cualquiera 
que sea la cronología actual de las publicaciones y hasta de la 
respectiva redacción (presumiblemente los do.s proyectos se lleva
ron a cabo más o menos al mismo tiempo), no cabe duda de que 
el primado recae en la edición del texto, lo que no deja de llamar 

* Véanse los apéndices del presente volumen, págs. 149 y sigs. (N. del E.) 
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la atención, porque lo común en los estudios literarios de nuestra 
¿poca es que, al contrario, la intuición crítica no presuponga más 
que un conocimiento superficial del texto y se desarrolle por su 
propia cuenta. En el caso de María Rosa Lida, en cambio, uno 
de los rasgos más característicos de su perfil intelectual es precisa
mente, desde los primeros pasos que dio, el continuo apego a los 
textos, el deseo de someterse a la prueba de la interpretación di
recta, una hermenéutica tenaz y nunca enteramente satisfecha, 
actitudes de hecho ajenas a la típica orientación de la filología 
moderna, espontáneamente convencida de que un texto en lengua 
viva se comprende sin más; por otra parte, también esta atención 
a cada detalle del testimonio atestigua en María Rosa Lida una 
herencia del tirocinio clasicista. 

La antología publicada en 1941 no representa, por cierto, la 
única tentativa de ofrecer el texto de Juan Ruiz a un público 
más extenso: otras ediciones, completas y selectivas, habían apa
recido antes y por los mismos años, aun en la propia capital de 
la Argentina. El nuevo volumen no estaba destinado sólo para uso 
de los estudiosos, dado que formaba parte de una colección, diri
gida por Amado Alonso, que pretendía expresamente hacer las 
obras "accesibles a todos los lectores" (pág. 43) mediante una ela
boración sencilla pero rigurosa, realizada sobre una base muy dis
tinta de aquellas aproximaciones fáciles que bastaban para edi
ciones de carácter comercial. En efecto, María Rosa Lida empezaba 
por plantearse el problema del texto, por lo común ajeno a edi
ciones de divulgación, las cuales se contentan con unos pocos 
retoques y agregados casi fortuitos a la edición vulgata, que en el 
caso de Juan Ruiz no era otra que el texto fijado treinta años 
antes por Julio Cejador y Franca con absoluto desenfado metodo
lógico. Es justo subrayar el hecho de que en una empresa de esta 
clase María Rosa Lida haya preferido atenerse a la edición diplo
mática del manuscrito salmantino (S) por J. Ducamin (1901). Con
viene apreciar tal decisión debidamente: preferir Ducamin a Ce
jador significaba abandonar el camino más fácil y ancho y vincularse 
a una fuente cuya interpretación estaba plagada de dificultades. 
De aquí en adelante no había más remedio que renunciar a la 
libertad de intervenir, arbitrariamente y según su propio gusto, e 
imponerse, en cambio, una dura fidelidad a un texto histórica
mente más válido, pero problemático. Significaba además aceptar 
cierta jerarquía entre las fuentes manuscritas que presupone el 
problema de las dos redacciones del Libro. María Rosa Lida reco
noció siempre, con reservas, la distinción entre un texto de 1330 
y otro de 1343, propuesta por Menéndez Pidal: nunca la puso en 
duda, pero tampoco la hizo suya; aquí sin embargo, acató una de 
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tas consecuencias más evidentes del distingo, porque el texto defi
nitivo del Libro de buen amor no puede ser sino el del único ma
nuscrito que conserva la segunda redacción, aun admitiendo las 
evidentes corruptelas (cf. págs. 144 y sigs.). Sin embargo, la actitud 
de María Rosa Lida no sólo fue favorable a S por este motivo y 
por superar S en lo completo a los demás manuscritos, sino que 
resultó además prudentemente conservadora: bastará repasar aque
lla parte de las Notas contemporáneas que en efecto aspiran a 
justificar ciertas enmiendas al texto y tomar en cuenta que en lo 
que atañe a la métrica, donde el exegeta se puede inclinar más a 
correcciones drásticas, su norma de intervención siguió siendo de 
lo más prudente. Tal conducta asume gran relieve en la historia 
reciente del texto del Libro y se refleja en la escasez de correc
ciones de que hoy, pese a numerosas y muy autorizadas aportaciones, 
parece necesitado el texto fijado por la estudiosa. 

La mayor originalidad de esta edición a primera vista mo
desta estriba sin embargo en el comentario. El lector de Juan Ruiz 
dependía entonces (y también después hasta fecha muy reciente, 
por la limitada difusión en Europa, a consecuencia de la guerra, 
del texto de María Rosa) de las aportaciones exegéticas de Cejador, 
de quien lo menos que se puede afirmar es lo que declara María 
Rosa Lida: "Las notas son farragosas y muchas veces desatinadas, 
pero contienen material utiíizable" (pág. 147). Cejador pertenecía 
a aquella categoría de estudiosos para quienes el acto de comentar 
da lugar a un verdadero derroche. Las notas se colocan al pie de 
página un poco al azar y con escasa atención a las exigencias del 
lector, dejándole a lo mejor plantado ante un pasaje o una refe
rencia poco claros; por otra parte se producen en abundancia cuan
do emanan de la autónoma iniciativa del redactor y se hinchan 
sin medida con materiales de toda clase y todo nivel cronológico, 
según una lógica que está a tono no con el texto comentado, sino 
con la caprichosa iniciativa personal del crítico. El comentario de 
María Rosa en cambio se limita a servir de intermediario entre el 
texto y el lector: notas brevísimas, pero muy frecuentes; explica
ciones que no exceden de simples equivalencias, pero precisas, apro
piadas; paralelos aducidos con parquedad, pero realmente perti
nentes. El exegeta se desvanece detrás de una información discreta 
y segura, al parecer anónima, pero de hecho personalísima por la 
cuidadosa criba a través de la cual ha pasado, y a menudo por su 
total novedad (discretamente callada), así como, siempre, por su 
elegante mesura. Lo poco de discusión que parecía indispensable 
para abogar por alguna proposición más controvertida lo ha remi
tido la autora a las Notas, con una perspicaz distinción de enfoque, 
sin confundir dos estilos ni dos públicos. Por lo demás, el carácter 
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antológico del volumen brinda a la investigadora la ocasión de 
intercalar, entre los trozos elegidos, unos enlaces que desempeñan 
el doble papel de resumir las partes omitidas y procurar aquellas 
noticias sobre las fuentes o, la clave interpretativa de los episodios 
que, aun en su concisión, romperían la escueta severidad de las 
notas. 

Decisivo argumento contra cualquier sospecha de que la es
tructura sobria del comentario sea no una ventajosa decisión edi
torial, fruto de un método rigurosísimo., sino más bien producto 
de una exégesis que se contenta con una pedestre explication de 
texte, lo alega precisamente la presencia, tanto en la Introducción 
al volumen como en las Notas, de una interpretación del Libro 
personalísima y muy calculada, que, no obstante la proliferación 
realmente extraordinaria de los estudios sobre Juan Ruiz después 
de la última guerra —estudios que María Rosa Lida siempre ha 
tenido muy presentes y ha examinado a fondo—, ha quedado sus-
tancialmente fiel a sí misma hasta la muerte de la estudiosa, y 
sigue pareciendo hoy día la aportación individual más válida al 
conocimiento del Arcipreste. "La investigación del Buen amor que 
no se limite a exponer el contenido del poema y a sugerir varias 
conexiones literarias" se reducía en 1940 a tan sólo tres estudios 
que María Rosa Lida recuerda en la introducción de las Notas, 
inmediatamente después de las palabras citadas: las páginas de don 
Ramón Menéndez Pidal (1924) en las que queda iluminado el lado 
juglaresco de la obra, el artículo en el que Leo. Spitzer "demuestra 
el papel primordial de lo didáctico en el Libro" (1934) y el volu
men de Félix Lecoy (1938) "con sus minuciosos análisis"; sola
mente se podría añadir a esta triada el estudio de Salvatore Batta-
glia (1930-1931), que al parecer María Rosa Lida desconocía en aquel 
entonces, pero que a menudo cita con aprobación en las Nuevas 
notas de 1959; en conjunto muy poco, si se piensa que la biblio
grafía de Simón Díaz registra hasta 1939 una cuarentena de estu
dios críticos. 

En un cuadro tan defectuoso, la contribución de la joven inves
tigadora no tarda en presentarse como de primera calidad, tanto 
más cuanto que cubre un arco, de intereses muy extenso, que el 
relieve adquirido más tarde por algunas ideas cardinales, a veces 
formuladas en clave polémica y por ello mismo con particular 
ahínco, ha terminado por ocultar en parte. Asi, en estos primeros 
escritos de María Rosa Lida sobre el Arcipreste se manifiesta ya 
una viva atención por el aspecto, estilístico del texto; a él están 
dedicadas varias páginas de la Introducción y se subraya tanto la 
componente retórica (que "estrecha la vinculación de Juan Ruiz 
con toda la clerecía europea'', pdg. 13) como la popular (en el 
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Libro "aparece por primera vez en la literatura española la imagen 
artística del habla viva, interesada en actuar sobre el oyente para 
conciliarse su voluntad, no en instruir su entendimiento, ni en de
leitar su sensibilidad", pág. 15), siempre con puntual y rica docu
mentación. Ateniéndose a este mismo nivel estilístico, la estudiosa 
examina, de manera amplia, afinada y convincente, las formas de 
realización de la "imaginación plástica" de Juan Ruiz, aquella "in
tuición concreta de la realidad" que es el don más auténtico del 
Arcipreste; en el mismo plano podemos situar las páginas sobre el 
chiste en las Notas. Entre la lectura y el comentario preciso por 
una parte, y el más abstracto nivel interpretativo por otra, media 
un análisis del estilo que Maía Rosa Lida no reanudará de modo 
expreso, aunque siempre esté presente en sus pesquisas posteriores 
(y a veces quede sutilmente integrado). 

Ya que el juicio critico de María Rosa Lida sobre Juan Ruiz 
parece hoy inseparablemente ligado a la hipótesis de una inspi
ración semítica (revelación posterior a la que volveremos), quiero 
subrayar cómo la estudiosa continuaba con absoluta coherencia la 
linea critica de Spitzer y Lecoy, claramente marcada por el tenaz 
esfuerzo de colocar el Libro de buen amor en el contexto de la 
cultura europea medieval. Por cierto, la Lida de 1940 no dispone 
aún del caudal de lecturas de veinte años después; así y todo, el 
arco de referencias a la literatura mediolatina y a las románicas ya 
es extensísimo y satisface aun a una crítica que exige una compe
tencia precisa e insiste en que se distinga con esmero entre aquello 
que puede considerarse como fuente y aquello que es sólo testi
monio de una tradición cultural de la cual el propio Juan Ruiz 
forma parte. Las fuentes que María Rosa añade a la investigación 
escrupulosa de Lecoy son Albertano de Brescia, el Alexandre, Pru
dencio y el relato de la matrona de Éfeso; en las notas al pie de 
página abundan las confrontaciones con modelos clásicos (que más 
adelante se harán menos frecuentes), aun cuando tampoco escasean 
las medievales; me parece digno de elogio el interés por el influjo 
ejercido por el Libro, problema de modo alguno secundario, pero 
lamentablemente descuidado por los estudiosos, aun en época más 
reciente. No secundario porque la trama de las fuentes y de las in
fluencias contribuye a colocar la obra en su real perspectiva histó
rica y a precisar su importancia respecto a la tradición. (Quisiera 
recordar cómo más tarde [Estudios de literatura española y com
parada, pág. 64; Dos obras maestras españolas, pág. 43] María 
Rosa utiliza el tipo de acogida del Libro en el anónimo del cua
trocientos y en Talavera como prueba del fundamento didáctico 
de la obra.) 
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La clave de la interpretación lidiana del Libro de buen anlóf 
no está, como se podría suponer partiendo de la impresión de sus 
estudios más tardíos, en el mudejarismo del Arcipreste: está en 
la reintegración de la obra en la cultura medieval y en las normas 
exegéticas de su tiempo. María Rosa Lida lamenta ya en sus co
mienzos que "el imperfecto conocimiento del medio intelectual de 
Juan Ruiz, el haberle estudiado aparte de sus modelos y lecturas 
ha torcido en más de un pasaje la comprensión del Buen amor" 
(Ed., pág. 2). Restituida la obra a su exacto marco histórico, la estu
diosa rechaza por lo ponto la hipótesis de que el Libro documente 
"los hechos exteriores de la vida de quien lo escribió" (ibíd.), po
niendo en primer plano la intención didáctica, sin restar valor por 
eso a la parte narrativa y al sector lírico. La tríada didáctica, narra
tiva y lírica está concebida sin embargo como inseparable unidad 
aun cuando se asigne cierta primacía a la "intención didáctica" 
como aquella "que da unidad de estilo y de forma al Buen amor, 
es lo que explica su característica «variación» retórica, su lenguaje 
sentencioso, su continuo apelar a las autoridades de la erudición 
medieval; es lo que explica su estructura lineal de ejemplario sin 
convergencia hacia un climax, no desarrollo psicológico de carac
teres" (Notas, pág. 155). Con el modo didáctico se enlazan la par
ticular estructura narrativa y las inserciones líricas que ella auto
riza, que giran una y otras en torno al yo del personaje-narrador, 
tratándose no de un yo individual, sino de "el yo del maestro 
que, para mayor eficacia, presenta como vivido u observado en 
propia persona el caso abstracto sobre el que dogmatiza" (Natas, 
pág. 157). Comprueba con toda puntualidad la autora este sistema 
de relaciones en su pertinencia respecto al texto y en su plausi-
bilidad frente a la cultura medieval, subrayando la "importancia 
crucial que tiene para Juan Ruiz el símbolo y su interpretación" 
(Notas, pág. 155), que es el instrumento para ordenar a su modo el 
"contenido abigarrado de la obra de arte medieval, reflejo del con
tenido abigarrado del mundo, obra de Dios" (Notas, pág. 154). Una 
precisa coherencia traba la visión medieval del mundo, la concep
ción interpretativa propia de aquellos siglos y la estructuración asi 
como el sentido del Libro de buen amor. La congruencia que la 
propuesta crítica de María Rosa Lida establece entre el microcosmo 
textual de Juan Ruiz y el macrocosmo cultural del medioevo occi
dental es el punto de resistencia de su interpretación, aquello por 
lo que ha llegado a encerrar un valor permanente para los estu
diosos del Buen amor; lo cual naturalmente no significa que no 
se pueda criticar o completar en alguno que otro detalle. 

Por otra parte, la propia María Rosa la sometió a rigurosa 
prueba en un análisis sumamente extenso que cae en el segundo 
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período de su labor sobre Juan Ruiz, aquel de las Nuevas notas 
de 1959 y de los Two Masterpieces de 1961 (que en realidad son 
conferencias del año universitario 1959-1960); las reseñas ele los libros 
de Leo y de Hart constituyen una especie de agregado a las Nuevas 
notas. Es muy singular que también esta vez haya notas por un 
lado, y un texto orgánico, aunque no especializado, por otro. 

En los dos decenios que median entre los primeros y los últi
mos estudios apareció la España en sii historia (1948) dé América' 
Castro (y su nueva redacción de 1954); a este período corresponde;-
probablemente a la zaga de una investigación que suscitaron tos 
problemas dejados abiertos —con respecto a Juan Ruiz—, las poco 
satisfactorias sugerencias de Castro, la lectura de las maqamát, que 
debió de producirse alrededor de 1950, ya que al año siguiente 
María Rosa Lida de Malkiel publicó en la revista porteña Davar 
un ensayo sobre Josef ben Meir Ibn Zabara, en el que sigue la 
pauta de I. González Llubera. La tesis de un notable influjo semí
tico sobre Juan Ruiz es en efecto la más sugestiva novedad de las 
Nuevas notas y difícilmente se explicaría sin la impresión recibida 
por el estudio de Castro, aunque María Rosa se aparte mucho de 
él y hasta adopte una actitud polémica. En el plano de la demos
tración se llega a esta tesis, en el mejor de los casos, por eliminación. 
El Libro no es "una novela cerrada, con exposición, nudo y desen
lace acerca de una acción central o de la trayectoria psicológica 
de un personaje" (Dos obras maestras españolas, pág. 29) y en la 
literatura cristiana no se ha encontrado nada semejante; rechazada 
la idea de Castro de que la fuente del particularísimo autobiogra-
fismo de Juan Ruiz sea El collar de la paloma de Ibn Hazm, pero 
conservada su sugestión de que el origen sea oriental, el examen 
de las maqamát y la identificación del Libro de las delicias como 
modelo más próximo permiten resolver brillantemente el problema 
crítico. Sin embargo, téngase presente que para María Rosa Lida 
"seria insensato postular para Juan Ruiz lectura o imitación di
recta de las maqamát hebreas" (Estudios, pág. 24, Dos obras maestras, 
españolas, pág. 33); la estudiosa se limita a postular una resonancia 
indirecta de tales obras y, de rebote, un clima bastante favorable 
para que el poeta pudiese "articular el poema en torno a su yo'1 
(Estudios, pág. 26), quedando siempre "en primer plano para procla
mar su experiencia aleccionadora, verdadera o imaginaria" (Dos 
obras maestras españolas, pág. 34). 

Puede ser que la comparación entre el Libro de buen amor 
y las maqamát sea menos exacta de lo que suponía María Rosa Lida 
de Malkiel, y es cierto que aún hoy sería indispensable un examen 
más atento, con análisis circunstanciado de los modelos árabes o 
hebreos que alegan los contrincantes. También sospechamos que en 
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el ímpetu de la discusión la estudiosa parece haber ceñido excesi
vamente la posibilidad de un autobiografismo. ejemplar aun en el 
ámbito de la cultura occidental de la Edad Media, y es concebible 
que en este sector haya eludido su atención alguno que otro para
lelo significativo, aunque no decisivo, sacado a luz posteriormente 
(pienso en el estudio, de Francisco Rico, 1967). Así y todo conviene 
recordar que la estudiosa argentina, que desde 1940 había recal
cado la importancia que en la cultura de Juan Ruiz adquieren el 
Ars amatoria de Ovidio y "la poesía profana que florece espléndi
damente en los siglos xn y xin, y le brinda sus fábularios, sus 
comedias elegiacas, sus piezas líricas, sus parodias" (Ed., págs. 2 y 
sigs.), ahora —pasados veinte años— escribe aún: "Los libros más 
caros para el clérigo medieval autorizaban el hábito espontáneo 
de la enseñanza en primera persona que Juan Ruiz halla expan
dido en la autobiografía didáctica de las maqámát hispanohebreas" 
(Dos obras maestras españolas, pág. 34; cf. Estudios, pág. 28), lo 
que evidentemente matiza su nueva proposición critica. 

Por lo demás, que en la invención de Juan Ruiz, de la cual 
María Rosa Lida de Malkiel nunca ha negado o limitado el al
cance originalisimo, se atribuya el papel de sugestión decisiva al 
Libro de las delicias o a alguna obra pseudo-ovidiana del siglo XII, 
queda inconclusa la peculiaridad de la estructuración narrativa y 
semántica del Libro respecto a la tradición occidental, mediolatina 
o no. Y en esta altura, intermedia entre la concepción abstracta de 
la obra y su concreta realización verbal, conviene situar aquel con
cepto de mudejarismo del Buen amor que María Rosa traía sin 
duda de Castro, entendiéndolo como amalgama de dos —mejor 
dicho tres— culturas: "El Libro de buen amor, también fusión de 
elementos comunes a la literatura de la Europa cristiana y de ele
mentos propios de las literaturas semíticas de España, es asimismo 
arte mudejar, más nacional que las grandes obras de los siglos 
anteriores" (Dos obras maestras españolas, pág. 17). Esta etiqueta, 
tomada de la historia del arte, sirve para rotular una situación 
específica de la cultura ibérica por lo que atañe a la disposición 
narrativa de una obra: designa una norma —diversa de aquella de 
la tradición clásica grecorromana y de la moderna que de ella 
deriva— de marcada tolerancia por todo lo que en un contexto no 
es esencial o. lógicamente coordinado; en suma, una norma que 
preside la relación entre la singularidad del cuadro y la multipli
cidad del contenido, entre la subordinación a la linea arquitec
tónica general y la autónoma frondosidad del particular, a tono 
con una liberalidad notablemente más amplia de la que nos es 
habitual. En este sentido, el mudejarismo del Libro de buen amor 
me parece impugnable sólo a condición de que se impugne toda 
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elasticidad al transferir categorías criticas desde el dominio de la 
historia del arte al de la erudición literaria; tampoco veo la nece
sidad de demostrar que en el texto de Juan Ruiz prorrumpa una 
particular simpatía hacia moros y judíos (a lo sumo puede conce
derse que María Rosa la haya ligeramente exagerado, pero, a decir 
verdad, no se encuentra la más mínima huella de aversión). 

Seria apresurado, deducir que el propósito de "situar al Arcipres
te en su época y en su ambiente" (Estudios, pág. 44), que en 1940 
la estudiosa consiguió en escala europea, en su segunda época ya 
no aspire a traspasar los horizontes peninsulares, a consecuencia de 
un enfoque sobre lo que es típicamente ibérico, en perjuicio de 
todo lo que no lo es. Basta recordar la polémica —casi exagerada
mente encarnizada— contra quien todavía se sentía inclinado hacia 
una lectura realista, autobiográfica del Libro, ante todo Dámaso 
Alonso. La vigorosa argumentación de María Rosa se basa en un 
examen minuciosísimo, aunque quizá no enteramente ecuánime, del 
texto, y opone hábilmente —y con despiadado rigor— las aprecia
ciones de los críticos y las palabras del propio poeta (que de 
ordinario las desmienten). Pero lo que más importa es que el re
sultado confirme de lleno, la vieja y justísima intuición de que 
en la literatura medieval la experiencia personal del individuo 
tiene sentido únicamente si llega a transferirse a un plano de mayor 
relieve ejemplar, regla de la que Juan Ruiz de ninguna manera 
queda excluido. La frase final "aunque me parece mucho más 
fundada la interpretación espiritual de «prisión-»... propuesta por 
Salvatore Battaglia, ni he excluido ni excluyo del todo la posibi
lidad del uso recto y la posibilidad de que el poeta haya expre
sado una situación concreta en estilo devoto convencional" (Estu
dios, pág. 90), es por cierto no sólo una prudente escapatoria y 
rebasa los límites de la admirable profesión de rigor y de subje
tivismo juntos, dos factores imprescindibles en la pesquisa filoló
gica (ibíd., y cf. Dos obras maestras españolas, pág. 11). En resu
midas cuentas, ella puede arrancar de la primitiva intuición de la 
complejidad del mundo como se presentaba al hombre medieval 
y de la consiguiente verosimilitud de una correlativa complejidad 
de la obra de arte, lo que significa no sólo complejidad estruc
tural y exegética sino aun delicada relación entre la realidad y el 
texto poético: como se advierte en la cántica de los clérigos de Tala-
vera (Estudios, pág. 78) o en la reiterada observación de que el pro
ceso inventivo de Juan Ruiz va de lo. típico a lo individual (Es
tudios, págs. 66, 73, 77, 82). 

Bastarían quizás estas observaciones para explicar cómo María 
Rosa Lida de Malkiel no alteró en lo fundamental, de 1940 a 1960, 
su interpretación de Juan Ruiz, y cómo por. consiguiente la inspira-
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ción semítica y el mudejarismo, por importante que sea el papel 
que desempeñan en su último esquema critico, tampoco llegan a 
cambiar radicalmente sus términos. Asi que se debería hablar no 
de reorientación sino de mayor madurez: el discurso se hace más 
rebosante de informaciones y, a la vez, más conciso en la argumen
tación; las intuiciones de antaño están elaboradas con mayor finura 
y mejor eslabonamiento, vista cada una en todas sus complejidades 
y también vistas todas en sus correlaciones recíprocas. La impor
tancia de la narración de la disputa entre griegos y romanos para 
la interpretación del Libro está colocada con el debido relieve y se 
ilumina con claridad cada vez mayor la polisemia del texto, que 
desborda de la polisemia de la realidad: "Asi como el hombre escoge 
libre y responsablemente, conforme a sus luces, la posibilidad me
jor o peor entre todas las que le ofrece el mundo, así el lector, 
igualmente responsable de su elección, será dueño de abrir el libro 
—múltiple como el mundo— en la página fructífera o en la vana, y 
de detenerse en el frivolo sentido literal o de buscar el provechoso 
sentido alegórico" (Dos obras maestras españolas, pág. 41). Muy 
juiciosamente la autora advierte que esto no implica equipolencia 
de todos los sentidos posibles, los cuales, conforme al gradualismo 
medieval, por lo contrario están manifiestamente jerarquizados. 
Tampoco da margen tal actitud para el relativismo, dado que el 
poeta aparece sólidamente amarrado a una clara escala de valores, 
que es precisamente la de la clerecía medieval. Es éste el punto 
de apoyo que permite a Juan Ruiz toda clase de ironía y aun de 
parodia y que en el fondo justifica el propio procedimiento didác
tico, es decir, la base del Libro. Tal procedimiento, perfectamente 
normal hasta hace un siglo, causa viva inquietud al lector moderno 
y le hace sospechar inadmisibles hipocresías por parte del autor: 
aquel "enseñar por ejemplos vitandos" (Estudios., pág. 54) que es 
mérito de María Rosa Lida de Malkiel haber subrayado y colocado 
en su justa luz. 

Esta restauración de la perspectiva histórica y exegéticamente 
correcta, en la misma línea de los estudios de 1940, pero con am
plitud y riqueza documental muy superior, llega a su cumbre en 
el gran relieve dado a la finalidad didáctica del poema. No deja 
de ser curioso que ello no sólo, se justifique por gran número de 
elementos explícitos e implícitos esparcidos por el texto, sino que, 
a su vez, llegue a ser la justificación de varios rasgos de la obra, 
inexplicables si no se acepta el sesgo didáctico: "La repetición de 
lances paralelos... su reiterado fracaso.... cuanto más importante 
es el personaje, tanto menos individualizado está... el estilo... la 
variación sobre un tema dado que es, en rigor, la técnica esencial 
del poema... la forma métrica" (Dos obras maestras españolas, 
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págs. 36-38; cf. Estudios, págs. 32 y 55-56). De este modo se cierra 
el circulo exegétíco: el análisis del texto sirve de fundamento a la 
tesis crítica, que a su vez justifica los caracteres más evidentes del 
propio texto. Ya que la confrontación no está limitada a un caso 
aislado, que podría ser fortuito, sino que se extiende a varias series 
copiosas y significativas de fenómenos, la demostración resulta muy 
convincente. 

Pero también a este propósito es posible, y de hecho se ha pro
ducido, cierto equívoco, quizás provocado en parte por la forma de 
los estudios de María Rosa sobre el Arcipreste: falta una obra orgá
nica y de gran envergadura, como la monografía sobre La Celestina. 
y nos quedan sólo unas síntesis relativamente divulgativas y notas 
o reseñas, aquéllas naturalmente faltas de atención a muchos por
menores, éstas ineludiblemente parciales o unilaterales. María Rosa 
Lida de Malkiel nunca ha confundido a Juan Ruiz con uno de 
tantos moralistas pedestres del medioevo occidental, de tonalidad-
plúmbea y exenta de cualquier chispa personal. La didáctica del 
Arcipreste es absolutamente sui generis y da fe a su propósito de 
"verter en el Libro todo su saber" (Estudios, pág. 45), de modo que 
pasa a encerrar una destilación de la experiencia cultural y humana 
del autor, según esquemas que tal vez sean menos típicamente semí
ticos de lo que opinaba la autora (quien por otra parte recordaba 
muy a propósito que "para Juan Ruiz, como para todo autor me
dieval, la lectura no es una actividad aparte y opuesta a la expe
riencia vital, antes bien es una de sus formas más altas" [Dos obras 
maestras españolas, pág. 17], atribuyendo explícitamente tal inte
gración de vida y cultura al contexto occidental), pero que, en 
cualquier caso, ella misma no vaciló nunca en reconocer como indu
dable reflejo de la poderosa personalidad del poeta. Si la ocasión 
de la intervención crítica y la previsible actitud de sus lectores suge
rían a veces a María Rosa cierta concentración sobre determinados 
aspectos de la obra, téngase presente que, como para confirmar lo 
que ella había declarado en la Introducción de 1941, escribió en 
las Nuevas notas * de 1959: "Lo que sostengo es que estamos ante 
una obra de literatura amena y provechosa a la vez, porque su au
tor, conforme a la tendencia de su época... se ha propuesto hacer 
un libro «que los cuerpos alegre y a las almas preste» (13d)" (Estu
dios, pág. 53). Por si fuese necesario, el análisis del Libro contenido 
en el segundo capítulo de Dos obras maestras españolas comproba
ría que las tesis críticas de María Rosa Lida de Malkiel no eran 
parciales en absoluto ni tampoco unilaterales, sino que ofrecían un 
esquema fuerte y fidedigno, aunque no por eso falto de elasticidad, 

* Véase apéndice B, págs. 205 y sigs. (N. del E.) 
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para una lectura completa y equilibrada del Libro en su inagotable 
variedad y abigarramiento. 

Por esto mismo la floreciente actividad crítica de los últimos 
años ha aceptado sin excepción las principales conclusiones de la 
estudiosa argentina como el fundamento de todo nuevo progreso, 
ora acogiéndolas integramente en su búsqueda de nuevos desarro
llos, ora tratando de matizarlas o de poner alguna que otra en tela 
de juicio, según lineas de posible revisión a las que hemos aludido 
en nuestro breve perfil y que en nada disminuyen el mérito intrín
seco y la importancia de los rastreos de la investigadora. La critica 
filológica es, y debe ser por definición, un proceso continuo de 
conocimiento, pero hoy ya es licito y justo afirmar que en el sector 
de los estudios sobre el Arcipreste, igual que en otros muchos, las 
páginas de María Rosa Lida de Malkiel representan una adquisi
ción segura. 

ALBERTO VARVARO 

Universidad de Ñapóles 
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INTRODUCCIÓN 

I. JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA 

Todo cuanto se sabe de cierto de la vida del poeta es lo que 
él ha declarado al comienzo y al fin del Libro de buen amor, o sea, 
su nombre y cargo: 

yo, Joan Roiz, 
arcipreste de Fita, 

(versos 10 be, repetidos en la copla 575). 

y la fecha de las dos ediciones de su obra [1330, 1343]: * 

Era de mil y trescientos y sesenta y ocho años 
fue acabado este libro. 

(1634 ab, manuscrito de Toledo) . 

Era de mil y trescientos y ochenta y un años 
fue compuesto el romance. 

(1634 ab, manuscrito de Salamanca) . 

Ante tan magra información, los críticos, inducidos por el re
lato en primera persona en que se desarrolla el Libro, han achacado 
ingenuamente al poeta las andanzas del protagonista, de la misma 
manera que los lectores medievales convirtieron a Pamphiius en 
autor de la comedia de que es héroe, y han "compuesto" así una 
biografía en la cual no es razonable exigir coincidencia alguna con 
la realidad. Un ejemplo: al pie de la Cantiga de los clérigos de 
Talayera (coplas 1690-1709) en que, como portador de las cartas 
del arzobispo don Gil de Albornoz (personaje histórico), figura un 
pesaroso arcipreste, el copista de uno de los manuscritos anotó que 
el Libro había sido redactado durante la prisión ordenada contra 
su autor por el mismo don Gil. En varios pasajes (coplas I y sigs., 
1674, 1679, 1681) Juan Ruiz invoca ciertamente a Dios y a la Vir
gen para que lo libre "desta prisión". Los motivos de tal prisión, 
según los críticos, habrían sido la licencia de su vida o de su obra 
—con el consiguiente absurdo de componer o reelaborar durante su 

* Los textos entie corchetes pertenecen a modificaciones introducidas por 
el profesor Alberto Várvarp. (N. del E.) 
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castigo los desenfadados versos que poseemos— o simplemente cier
tas "causas curiales" desconocidas. La erudición amplia de Leo 
Spitzer, al situar al poeta en el concierto literario de su momento, 
ha demostrado decisivamente que la glosa en cuestión representa 
una primera interpretación biográfica arbitraria del Buen amor, 
que asoma también en los títulos, no originarios del autor, del epi
sodio de don Melón y doña Endrina (por ejemplo: Aquí dice de 
cómo fue hablar con doña Endrina el Arcipreste). En efecto, el 
ruego del poeta a Dios para salir de prisión es un lugar común de 
la poesía provenzal, francesa y también peninsular (cf. Danza de la 
muerte, 52; Decir anónimo 344 del Cancionero de Baena), desviado 
infinidad de veces en sentido erótico; así en el mismo Libro, coplas 
787, 110 b. El imperfecto conocimiento del medio intelectual de 
Juan Ruiz, el haberle estudiado aparte de sus modelos y lecturas 
ha torcido en más de un pasaje la comprensión del Buen amor. 

El Libro no documenta, pues, los hechos exteriores de la vida 
de quien lo escribió, pero es en sí de otro modo un extraordinario 
dato biográfico, y sus coplas, que no declaran fechas, lugares ni 
acontecimientos, han conservado los títulos de su biblioteca de clé
rigo y permiten descifrar el modo de sentir y de pensar del poeta, 
la visión del rincón y del momento en que le tocó vivir. Ante todo 
el poema revela su saber; el Arcipreste gusta de citar sus lecturas 
graves: la Biblia, los textos más divulgados de teología, de derecho 
canónico y civil, obras morales como los Dísticos del Seudo-Catón, 
quizá la novela alegórica de Albertano de Brescia, lírica devota, y 
algunas migajas, repetidas en las escuelas, de la ciencia y la filo
sofía griegas, todo ello en latín. La lengua sabia le ofrecía también 
obras menos edificantes: probablemente el Ars amatoria de Ovidio, 
sin duda la poesía profana que florece espléndidamente en los si
glos xn y XIII, y le brinda sus fabularios, sus comedias elegiacas, 
sus piezas líricas, sus parodias. En el propio romance castellano es 
presumible que leyera la Historia troyana (cuyas causas narra la 
copla 223), la novela de Flores y Blancaflor, las caballerías de Tris-
tán (cf. 1703) y/entre las obras que influyeron decididamente so
bre la suya, el Alexandre y las colecciones orientales de cuentos y 
fábulas reunidas en el Libro de los engaños, Calila y Dimna, Libro 
de los enxemplos, Conde Lucanor. 

Tales lecturas, comunes a toda la clase culta europea, agrega
das a la uniformidad de educación, explican la semejanza de inspi
ración y de forma en las grandes expresiones de la poesía didáctica 
profana de la Edad Media, en el Román de la Rose y el Libro de 
buen amor, en éste y los Canterbury Tales, entre los cuales es casi 
seguro que no hubo contacto directo. 
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El carácter intereuropeo de la clerecía medieval explica tam
bién que el castellano Juan Ruiz haya de incluirse entre los cléri
gos goliardos, bien conocidos en Inglaterra, Francia y Alemania 
por su actitud de protesta ante el rigor de los principios de la dis
ciplina eclesiástica y ante su relajamiento en la práctica, actitud que 
cristaliza en peculiares manifestaciones literarias y vitales. De las 
primeras es ejemplo el sermón De la propiedad que el dinero ha 
(490 y sigs.) y la citada Cantiga de los clérigos de Talavera; de las 
últimas, todo el Libro en cuanto es arte de juglaría, y en especial 
las célebres coplas 1513-1514, en que el poeta declara su buena 
amistad con juglares ciegos, vagabundos goliardos y cantaderas, 
cuya compañía condenan clamorosamente los concilios de aquella 
época. Como la gentil prioresa de Chaucer, la semblanza que Juan 
Ruiz traza >de sí mismo es infracción viva a las ordenanzas de las 
autoridades eclesiásticas. 

II. EL LIBRO DE BUEN AMOR 

Al despedirse de su público el Arcipreste señala no menos de 
tres veces el contenido del Libro; la última, después de la fecha, 
detalla claramente su triple valor, moral ("por muchos males y da
ños / que hacen muchos y muchas a otros con sus engaños"), narra
tivo ("y por mostrar a los simples fablas") y lírico ("versos extra
ños") . Tal enumeración da la mejor pauta para el estudio del 
poema, como se la tome textualmente, esto es, recordando siempre 
que no alinea las partes sucesivas en que se desmembra la obra sino 
dentro de su unidad, las formas que se propuso ejecutar el poeta 
o, lo que es lo mismo, los puntos de vista desde los cuales lo con
cibe el lector, y que pueden predominar por separado en ciertos 
trechos o coincidir en otros. 

EL LIBRO COMO OBRA DOCTRINAL. En el citado "envío" del 
Buen amor, en el prólogo en prosa, en las declaraciones iniciales y 
en buen número de pasajes sueltos, Juan Ruiz expresa insistente
mente su intención doctrinal. Muchas de sus páginas contienen 
graves sermones o poesías piadosas que no desdirían de la obra más 
edificante; el título mismo define su sentido, ya como amor fino y 
verdadero frente al pecaminoso, ya, más ampliamente, por oposi
ción a toda pasión terrena. Pero inextricablemente compenetrada 
con "la santidad mucha" del "bien gran licionario" brota una vena 
de fuerte humorismo que retoza en las regocijadas aventuras y ejem
plos, en los cantares de serranas, en las parodias, en las aplicacio
nes que el poeta hace de sus propias graves palabras —así la justi
ficación del título del Libro como prenda de reconciliación con la 
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tercera de mil amoríos (933) —, en el desenfado con que trata de 
las cosas de religión y aun en el fin explícito del poema como guía 
de loco amor, según anuncia compungido el prólogo en prosa, "por
que es humanal cosa el pecar". Semejante yuxtaposición de lo 
sagrado y lo profano ha dejado perplejos a los críticos literarios, 
formados, al fin, en el "buen gusto" del siglo xvm, enemigo de 
la diversidad y desconocedor de la historia. ¿Es el Arcipreste —se 
preguntaron— un clérigo que para corregir el vicio de su siglo le 
presenta su deforme imagen? ¿O es un clérigo libertino que entre 
hipócritas protestas de moral hace gala de su depravación? ¿O es 
—conjetura desde luego no española— un anticipado librepensador, 
enemigo disimulado de la Iglesia? Así como fue obsesión de los 
teorizadores del Renacimiento el problema de las tres unidades que 
no había existido para los trágicos griegos, así los críticos de Juan 
Ruiz descuidaron el examen desinteresado del poema por el empe
ño de ajustar el Libro a las exigencias de simplificación geométri
ca de su estética cartesiana. Sólo la visión histórica, respetuosa de 
la singularidad de cada época y para la cual un libro es la objeti
vación espiritual de una cultura, donde se inscribe la personalidad 
singular del poeta, es la llamada a asir esa aparente antinomia. 
Atenta a la unidad espiritual de la Edad Media, que por sobre las 
fronteras geográficas organiza la sociedad en castas y gremios (que 
da cohesión, por ejemplo, a la clase culta de toda Europa, la clere
cía, imponiéndole unidad de formas y de inspiración literaria), re
conoce en la dualidad del Libro un caso claro de la típica conci
liación medieval de lo humano y lo divino, un caso que emana de 
su actitud ante la vida, a la vez hedonista y ascética, y de su actitud 
ante el arte, que lleva, en sus catedrales góticas, a exornar la casa 
de Dios con la variedad infinita de la naturaleza. 

Para el hombre de la Edad Media, Dios se revela en el mundo, 
que es su obra, y en la Biblia, que es su palabra; a ejemplo del 
Libro santo, creación gemela del mundo, todo libro es en cierto 
modo símbolo de lo real, y ha de reflejar la diversidad de la obra 
divina acogiendo sus divergentes manifestaciones como otros tan
tos valores positivos e imprescindibles, ya que todos existen en la 
hechura de Dios. Por eso el libro medieval encierra entre el incipit 
y el explicit, categorías cuya sola vecindad es una contradicción para 
el concepto moderno —es decir, grecorromano— de la unidad del 
arte: Infierno y Paraíso en la Divina comedia, el ladrón y el santo 
en los Milagros de Nuestra Señora, la cantiga a la Virgen y la trova 
cazurra en el Libro de buen amor.1 La serie infinita de la creación, 

i Como en España, por especiales condiciones de su historia, se mantiene el 
espíritu medieval más que en parte alguna de Europa, parejamente perdura la 
aceptación integral del mundo, cuando el resto de las naciones modernas ha di-
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aunque toda de signo positivo, se ordena con respecto a su Creador 
en una escala que va del goce vital a la renuncia ascética, y así 
como la conciencia del hombre escoge libremente, conforme a sus 
luces, la posibilidad valiosa o la ruin entre todas las que le ofrece 
el mundo, así el lector, igualmente responsable de su elección, será 
dueño de abrir el libro múltiple en la página vana o en la pro
vechosa: 

En general a todos habla la escritura; 
los cuerdos con buen seso entenderán la cordura: 
los mancebos livianos guárdense de locura; 
escoja lo mejor el de buena ventura. 

(67)2 

Dada la admisión de toda la serie gradual del valor, el contacto 
entre lo sagrado y lo profano no implica, pues, conflicto alguno 
para Juan Ruíz, ni resta sinceridad a su intención didáctica. El 
Libro de buen amor, ha dicho Américo Castro, es el primer libro 
de moral escrito en español —aparte la moralización de fábulas y 
apólogos— y representa la secularización de la moral que antes 
sólo se podía predicar en lengua sabia. A decir verdad, la Edad 
Media, que funda su espiritualidad en la Biblia, apenas si concibe 
otro libro que el didáctico. Libro es sinónimo de ciencia o saber 
para don Santo de Carrión, y uno de los peregrinos de Canterbury 
declara: 

vidido el universo en dos planos y, como menos seguro en su fe, queda descon
certado al ver cómo se codean en el arte de la Península el brío mundano y la 
devoción austera. Es justamente el siglo xvm, afrancesado, el que cierra las re
presentaciones de los autos sacramentales y termina así con el último género me
dieval que sobrevivía en suelo europeo. 

2 Véase también el prólogo en prosa. Declaraciones idénticas se hallan en 
el libro de André le Chapelain, teorizador del amor cortés, en el Proemio del 
Decamerón y en los Canterbury Tales; dice en éstos, por ejemplo, la comadre 
de Bath, recordando a San Pablo (Ad Tim. II , 2, 20) : 

Amigos, bien saben que el rey en su morada 
no tiene toda taza de oro fino labrada; 
la escudilla de palo cumple obra preciada, 
Dios llama a sí las gentes por manera var iada . . . 

Los santos son pan blanco de buen trigo candeal: 
nosotras, pan moreno, cebada comunal; 
mas San Marcos lo cuenta, con cebada y no ál 
a muchos sustentó el Señor celestial. 

Por eso Chaucer brinda toda suerte de historias; al lector sesudo toca "to
mar el fruto bueno, dejar la paja vil": 

Cualquier hombre gentil que estos cantares lea 
en ellos, a Dios ruego, mala intención no vea: 
cantar todas' las fablas mi corazón desea, 
sin trastocar ninguna, la hermosa ni la fea. 
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No creáis que la fabla es palabra radia, 
mas tomad la lición, guardaos de folia; 
porque toda escritura, San Pablo lo decía, 
para nos fue compuesta, para enseñanza y guía. 

La literatura recreativa se justifica ingeniosamente por sus digre
siones morales: 

repetiros querría una nueva lición 

anuncia el Arcipreste cuando interrumpe la historia de don Carnal 
para instruir a sus oyentes sobre el ritual de la confesión. O bien 
por interpretación alegórica, insistiendo incansablemente en el pre
cioso fruto que se esconde bajo la letra frivola: 

La burla que leyeres no la tengas en vil; 
la manera del libro entiéndela su t i l . . . 

(65 ab) 

Hasta que el libro entiendas del bien no digas ni mal, 
ca tú entenderás uno, y el libro dice ál. 

(986 cd) 

Muchos leen el libro teniéndolo en poder 
que no saben qué leen, ni lo pueden entender. 

(1390 ab) 

Híceos pequeño libro de texto, mas la glosa 
no creo que es chica, antes es bien gran prosa, 
que sobre cada habla se entiende otra cosa, 
sin la que se alega en la razón hermosa. 

(1631) * 

Aun cuando innegablemente el mérito de la parte doctrinal no es el 
de la regocijada, el interés del autor es tan sincero en una como en 
otra; y la actitud del autor no es sino reflejo de la de su público, 
que en este punto conocemos directamente; consérvanse en efecto 
las notas del repertorio de un juglar del siglo xv en las cuales, al 

Y así el varón o dueña que oír tal no quisiere, 
puede volver la hoja, buscar lo que prefiere, 
que grande y chica historia hallará si escogiere, 
mucha noble leyenda de virtud do leyere. 

3 Idénticas admoniciones sobre la explicación que desentraña el sentido ver
dadero leemos en Berceo, en el Román de la Rose y como precepto general en 
Chaucer: 

Es la glosa, sin duda, labor maravillosa, 
mas, como dice el sabio, la letra es mortal cosa. 

Sobre el valor de la glosa habla elocuentemente el verso en que el marqués 
de Santillana llama a Nuestra Señora de Guadalupe 

texto de admirable glosa. 
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anuncio "Agora comencemos del libro del Arcipreste", sigue, con 
desencanto del lector moderno, el sermón contra el vino y la invec
tiva contra la propiedad que el dinero ha. 

Al carácter didáctico fundamental del Libro se remonta can
tidad de rasgos peculiares; así el gran número de fábulas y cuentos 
morales; la aplicación general de cada lance concreto (76, 592) : 

Fueron por la lujuria cinco nobles ciudades 
quemadas y destruidas; las tres por sus maldades; 
las dos no por su culpa, mas por las vecindades: 
por malas vecindades se pierden heredades. 

(260); 

o la inscripción de los personajes en una categoría general: 

paral' mientes 
si ha el cuello alto: atal quieren las gentes. 

(433 cd) 

Era vieja buhona déstas que venden joyas. 
(699 a) 

Así la referencia de cada pensamiento al texto que lo ha de legiti
mar; la enseñanza de los moralistas para la reflexión grave: 

Palabra es del Sabio, y dícela Catón 
(44 a ) ; 

la autoridad del Arte de Ovidio para el consejo festivo; 

esto que te castigo con Ovidio concuerda. 
(466 c) 

Propia del tono didáctico es la riqueza del poema en sentencias y 
refranes; como que uno de los esquemas estróficos más frecuentes 
es el que acaba en versos proverbiales, y no escasean las coplas total
mente formadas de máximas: 

El mes era de marzo, día de san Meder, 
pasado el puerto de Lozoya fui camino prender, 
de nieve y de granizo no hube dó me esconder: 
quien busca lo que no pierde, lo que tien' debe perder. 

(951) 
De aquestas viejas todas, ésta es la mejor; 

ruégal' que te no te mienta, muéstral' buen amor, 
que mucha mala bestia vende buen corredor, 
y mucha mala ropa cubre buen cobertor. 

(443) 

Y hasta en pleno Renacimiento tal interpretación del libro perdura en 
Rabelais, en Marot, en Cervantes. 
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Sírvela con arte, y mucho te achaca; 
el can que mucho lame sin duda sangre saca, 
maestría y arte de fuerte facen flaca, 
el conejo por maña doñea a la vaca. 

(616) 

Al hombre con el miedo nol' sabe dulce cosa, 
no tien' voluntad clara la vista temerosa, 
con miedo de la muerte la miel no es sabrosa, 
todas cosas amargan en vida peligrosa. 

(1380) 

Esta última forma abunda en los pasajes de versión retórica en que 
el Arcipreste acumula variaciones sobre un tema dado: 

A veces luenga fabla tiene chico provecho, 
quien mucho fabla, yerra?, dicelo el Derecho; 
y de comienzo chico viene granado hecho; 
a veces cosa chica hace muy gran despecho. 

Y a veces pequeña fabla bien dicha y chico ruego 
obra mucho en los hechos, a veces recaba luego, 
y de chica centella nace gran llama de fuego; 
vienen grandes peleas a veces de chico juego. 

(733-734) 

Llegamos así al que es por excelencia el procedimiento del maes
tro y del predicador; en sus digresiones, Juan Ruiz recurre a la 
variación sobre una idea básica repetida como tónica (véase la serie 
613 y sigs. sobre la eficacia del arte, 490 y sigs. sobre el poder del 
dinero, 1606 y sigs. sobre el primor de lo pequeño), a la variación 
lírica —perdida las más de las veces— de una anécdota expuesta pre
viamente en metro narrativo (por ejemplo, las cantigas de Cruz y 
de las serranas), a la variación típicamente didáctica, o sea, a la 
ejemplificación: todo el Libro es en rigor un vasto ejemplario que, 
desde la primera hasta la última mensajería, repite casos de sentido 
análogo sin el menor asomo de estructura dramática; como los 
círculos de la Divina comedia, como los llamados de las Danzas de 
la muerte, como los legados de Villon —como los episodios de la 
novela picaresca, auctóctona de España, y no por azar—, los "enjiem-
plos" de esta Danza de la vida se suceden linealmente uno tras otro, 
sin articularse en un argumento cerrado, y exhiben una galería de 
tipos genéricos diferenciados no psicológica sino socialmente, de 
acuerdo con la clase que encarnan. 

La identificación didáctica con la novela picaresca trasciende, 
por así decirlo, la concepción del Libro como obra narrativa e indi
ca qué sentido debe atribuirse a su forma autobiográfica. 

8 



E L Libro COMO OBRA NARRATIVA. El marco de la lección que 
previene contra "los males y daños" de los "versos extraños" es una 
"biografía humorística" (Menéndez Pidal), una serie de capítulos 
del tipo de la novela picaresca donde no falta ni el desfile de clases 
sociales, ni las tiradas moralizadoras, ni la historia sentimental con 
que cuenta el Guzmán de Alfarache. Esa rica biografía contiene sin 
duda, poéticamente transmutada, la experiencia varia de su autor, 
pero es insensato ver en cada peripecia la versión textual de una 
aventura acontecida; en esíe sentido advierte gravemente Juan Ruiz 
al meditar sobre su más célebre epísodioí 

Entiende bien mi historia de la hija del Endrino, 
díjela por te dar enjiemplo, no porque a mí avino* 

(909 ab) 

Además, ciertos hechos de la narración, históricamente posibles en 
sí, pierden valor documental cuando los vemos engarzados firme
mente en una tradición literaria de moda en ese momento; por 
ejemplo, la reunión de los clérigos de Talavera, y muchos otros 
interpretados hasta hoy en sentido biográfico, se encuentran en mu
chas obras de la época, y más parecen, por consiguiente, emanar del 
aula de retórica que de la realidad (así también la prisión, ya dis
cutida; el supuesto viaje a Roma, 493; las semblanzas pretendida
mente realistas de la serrana fea, 1012 y sigs., y del mismo Arci
preste, 1485 y sigs.). ¿Por qué, pues, la biografía nada confidencial 
del Libro está contada en primera persona como la de la novela 
picaresca? Una observación de Alfonso Reyes, como suya exacta 
y fina, advierte que "el yo es hoy (léase: después del romanticismo) 
sagrado; entonces más bien era cómico". Y, por cómico, expediente 
oportuno del autor doctrinal, quien, para poner a su público en 
guardia contra el error, se finge héroe de la risible contraprueba, 
uniendo así a la eficacia del ridículo la del ejemplo real y acaecido, 
y no el mero precepto abstracto. Es un yo satírico en que el poeta 
censor, en lugar de señalar desde su torre los extravíos del vulgo 
necio, presenta para escarmiento su propio tropiezo. La esencia de 
ese yo cómico es, pues, su ejemplaridad; la personalidad que de
signa —lo mismo que la de las demás criaturas de Juan Ruiz— no 
es individual sino colectiva, como lo es, por lo demás, el yo didác
tico de los moralistas, que condensa toda la experiencia humana. 
Compárense los siguientes versículos del Salmo 37: 

Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desam
parado ni su simiente que mendigue pan. 

Vi yo al impío altamente ensalzado, excelso como 
los cedros del Líbano; y pasé, y he aquí que no era; 
y busquélo y no fue hallado su lugar. 
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En este tipo de sentencia bíblica se inscribe la poesía moral de for
ma autobiográfica; así dirá el Arcipreste: 

Yo vi en corte de Roma, do es la santidad, 
que todos al dinero hacen gran humildad. 

(493 ab) 

Yo vi fer maravilla do él mucho usaba, 
muchos merecían muerte, que la vida les daba. 

(498 ab) 

Vi tener al dinero las mejores moradas. 

(301 a) 

Y no es menos aventurado inferir de sus palabras —como se ha 
inferido— una visita a la corte pontificia, que suponer que el so
neto de Quevedo 

Miré los muros de la patria mía 

registra la experiencia de una expedición arqueológica. 

EL Libro COMO OBRA LÍRICA. A ejemplo de la Escritura sagra
da que preside a la vida espiritual de la Edad Media y por la mis
ma exigencia del libro múltiple como traslado de la múltiple reali
dad, buen número de obras representativas de la literatura medie
val presentan al pie de la página narrativa o de la meditación do
cente la versión lírica del mismo tema; así la chantefable alterna
tivamente recitada y cantada de Aucassin et Nicolette, el Testament 
de Villon en el cual, por ejemplo, a la consideración general sobre 
la muerte sigue la Ballade des dames du temps jadis; la Vita nova 
y hasta el Decamerón con la canción final de cada jornada. Aun en 
los escasos restos conservados de la literatura medieval española 
hay ejemplo de tal variedad en la Historia troyana, en el Rimado de 
palacio y en el Libro de buen amor. Al terminar la mayor parte, 
de los episodios, Juan Ruiz anuncia las trovas correspondientes, y 
en un pasaje famoso (1513-1514) alude además a la copiosa pro
ducción con que abastecía a toda suerte de juglares y juglaresas; y aun 
cuando no siempre leemos hoy las trovas anunciadas, ya porque su 
autor no cuidara de recogerlas en el Libro, ya porque las suprimiera 
un editor más tardío, el cancionero que resta, mutilado y todo, jus
tifica la importancia que atribuía el poeta al elemento lírico de su 
obra cuando declaraba, protestando de su buen propósito, devo
ción y fin artístico del poema: 
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Y compúselo otrosí a dar alguna lección y muestra de 
metrificar y rimar y de trovar, ca trovas y notas y rimas 
y ditados y versos hiz cumplidamente según que esta 
ciencia requiere. 

Fuera de su mérito artístico, la "muestra de versificar" del Arci
preste tiene un excepcional valor histórico, pues constituye la lírica 
más antigua que se conozca en lengua castellana: los géneros y for
mas representados en ella reaparecerán en pleno auge en los can
cioneros del siglo siguiente. Justamente definido como "el reper
torio de un máximo juglar" (Américo Castro), el Libro reúne los 
motivos característicos que ofrecían al aplauso público los poetas 
de inspiración culta o popular. Tales son los temas devotos, perte
necientes casi todos a la lírica marial (gozos, ditados, avemarias? 
loores, pasiones y rezos), los temas profanos de tipo refinado que 
acusan influencia de la poesía provenzal ("cánticas de verdadera 
salva", diversas "trovas de tristeza", el planto o endecha a la muerte 
de doña Garoza) y por fin los géneros francamente vulgares (tro
vas cazurras, de escarnio, cantigas de serrana, de escolares y de 
ciegos). 

Pero el espíritu juglaresco no se limita a las formas líricas: 
penetra también en la porción predominantemente narrativa o do
cente del Libro, Menéndez Pidal lo rastrea "en los ejemplos, cuen
tos y fábulas con que ciegos, juglaresas y troteras se hacían abrir las 
puertas más recatadas y esquivas;... en las pinturas de toda la vida 
burguesa, propias para un público no cortesano; en la parodia de 
gestas caballerescas, cuando luchan doña Cuaresma y don Carnal ; . . . 
sobre todo en la continua mezcla de lo cómico y lo serio, de la bu
fonada y la delicadeza, de la caricatura y de la idealización". 

El público no cortesano al que se dirige la juglaría del Arci
preste impone también su vulgaridad a la forma externa del verso. 
El tipo de estrofa más frecuente en la lírica del Libro es el estribóte 
o zéjel morisco, constituido por varias coplas cantadas por el juglar 
más el estribillo coreado por sus oyentes, forma de gran vitalidad 
de la que derivan las glosas y letrillas de los siglos siguientes y que 
por su juego dramático —frente a la musicalidad pura de la estrofa 
paralelística de la juglaría gallegoportuguesa— florece todavía en la 
comedia del Siglo de Oro, el género popular por excelencia de la 
literatura española. La identificación del poeta con su humilde pú
blico reobra también sobre la fisonomía de la porción no lírica del 
poema, escrita en la forma propia de la clerecía, la "cuaderna vía" 
o cuarteta monorrima de alejandrinos. Al sacar el libro doctrinal 
de la celda a la plaza, Juan Ruiz aproxima los dos "mesteres", el 
popular y el erudito; el acercamiento se expresa formalmente en un 
nuevo sentido de la versificación sabia, tan castizo y popular como 
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el nombre mismo del poeta. Ha notado, en efecto, Félix Lecoy que 
el metro de origen francés "a sílabas contadas" entraña para los 
poetas españoles, naturalmente hechos a la fluctuación silábica, una 
dificultad que explica la jactancia de la conocida declaración del 
Libro de Alexandre.4 El Arcipreste rehusa torturar el idioma para 
amoldarlo al rigor de la estrofa extranjera o rellenar la copla con 
ripios pintorescos, como habían hecho Berceo y Juan Lorenzo el de 
Astorga; reanudando la tradición del verso popular fluctuante, se 
vale de la irregularidad nativa para matizar delicadamente las dis
tintas partes de su poema: la distribución de versos de catorce y de 
dieciséis sílabas en la historia de doña Endrina, por ejemplo, es en 
principio comparable al reparto de prosa y verso en un drama de 
Shakespeare. Entre el mester de clerecía (no antagónico de los ju
glares, pero deseoso de retener cuando menos el decoro de una forma 
erudita) y los cancioneros cortesanos del siglo xv, el Libro de Juan 
Ruiz es el único compuesto enteramente cara al pueblo; ni siquiera 
en su expresión lírica aisla el poeta su intimidad, antes se amalga
ma más que nunca con el yo colectivo de su público, y se presta 
gustoso a acoger su enmienda y su colaboración: 

Cualquier hombre que lo oya, si bien trovar supiere, 
puede más añadir y enmendar si quisiere; 
ande de mano en mano a quienquier quel' pidiere; 
como pella las dueñas, tómelo quien pudiere. 

(1629) 

ESTILO. La diversidad esencial del poeta, maestro y bufón en 
uno, conciliador del mester culto y del vulgar, no puede menos 
de trascender a su expresión estilística: el Buen amor ofrece un 
estilo sabio cuya retórica es más rica que la de Berceo y la del 
Alexandre, como es más rica la calidad de su saber, y, junto a tal 
medio erudito y en transición difícil de graduar, presenta un estilo 
popular que es probablemente su más fecunda novedad. 

Mester traigo hermoso, no es de juglaría; 
mester es sin pecado, ca es de clerecía; 
hablar curso rimado por la cuaderna vía 
a sílabas contadas, ca es gran maestría. 

Libro de Alexandre, 2. 

El mencionado hispanista recuerda que por razón muy semejante alardean tam
bién de su métrica los juglares franceses que versifican en Inglaterra: 

Or votis comencerai l'estoire bien rimée, 
tute faite par metre sanz sillabe fausée 

o bien: 

Seignours, oex chancan dont [li] ven sont bien fait. 
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RETÓRICA. La obediencia a las normas de la retórica, elemento 
común de la enseñanza medieval, estrecha la vinculación de Juan 
Ruiz con toda la clerecía europea y explica la presencia de unas 
mismas características en toda la literatura de la época. La que 
fácilmente predomina en el Libro es la variación retórica (reflejo 
estilístico de la ejemplificación doctrinal) en todas sus formas; así 
la amplificación "en los hechos" —según la vieja nomenclatura—; 
por ejemplo, la enumeración de las prendas de doña Endrina (581 
y sigs.) o de don Hurón (1620-1621), las penas del enamorado (607), 
las propiedades del dinero (490 y sigs.), los funestos efectos del 
vino (544 y sigs.). Añádase la ya indicada enumeración de máximas, 
la de ejemplos y comparaciones que en sí constituyen las páginas 
más conocidas de Juan Ruiz (18 y sigs. sobre el contraste entre 
sentido y apariencia, 616 y sigs. sobre la eficacia del arte, 1607 y 
sigs. sobre el valor de las dueñas chicas). No menos varia es la 
amplificación "en las palabras" que culmina en los apodos de la 
mensajera (924 y sigs.) y cuya forma más frecuente es la acumu
lación de sinónimos, generalmente dispuestos en parejas: 

Nos' me tira, nos' me parte, no me suelta, no me deja. 
(662 b) 

Yo le dije: "¿Cuál arte, cuál trabajo, cuál sentido.. .?" 
(794 a) 

Cumplida de muchos bienes anda mansa y leda, 
es de buenas costumbres, sosegada y queda. 

(79 be) 

¿Por qué quieres hablar, por qué quieres departir 
con dueña que te no quiere ni escuchar ni oír} 

(789 be) 

Tal reduplicación no afecta solamente al léxico; también las 
frases desfilan en series parejas u opuestas, por influencias directa 
de la prosa bíblica cuyos ejes estilísticos son, como es sabido, la 
antítesis y el paralelismo. Siva de ejemplo la súplica de notable 
color retórico que dirigen las ranas a don Júpiter: 

Señor, señor, acórrenos, tú que matas y sanas; 
el rey que tú nos diste por nuestras voces vanas, 
danos muy malas tardes y peores mañanas. 

Su vientre nos sotierra, su pico nos estraga, 
de dos en dos nos come, nos abarca y nos astraga; 
señor, tú nos defiende; señor, tú ya nos paga; 
danos la tu ayuda, tira de nos tu plaga. 

(203-204) 
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La repetición rítmica de una frase al comienzo de varios ver
sos es también un esquema favorito de Juan Ruiz, y presenta casos 
de complejidad muy diversa, desde el sencillísimo de las coplas 156-
157 al de 783 y sigs. en que el "¡ay!" del afligido don Melón se 
repite como estribillo de su lamento, imitación evidente —directa 
o no— de un uso de la anáfora peculiar de las obras eróticas de 
Ovidio (Heroidas, II, versos 49-51; VII, 7-9; IX, 146-164; Amores, 
I, 6, 24-56). 

A la influencia del estilo de la Biblia se remonta el destacar 
la calificación mediante sustantivos preferentemente abstractos; a 
ejemplo de "tierra de promisión" o "vías de iniquidad" leemos 
"pueblo de perdición" (1 a), "dona de fermosura" (476 a), "tu 
amiga de beldad" (643 a), "espinas de mucha crueldad" (1064 ed), 
"cantos de dulces sabores" (1226 c), "pasos de caridad" (1322 d). 
Emparentada por el oficio es la aposición, característica del tono 
solemne del mester de clerecía ("En Toledo la buena, esa villa 
real I que yace sobre Tajo, esa agua caudal / hubo un arzobispo, 
coronado leal", comienza el primero de los Milagros de Berceo) 
y frecuente por el motivo en la cantiga marial de Juan Ruiz ("Vir
gen, del cielo reina" 33 a); ¡Ay noble Señora, madre de piedad, / 
luz luciente al mundo, del cielo claridad]" (1045 ab) y en uno que 
otro pasaje de tono erudito ("Tiberio, agua caudal" (266 b), "Nues
tro señor San Pedro, tan santa criatura" (1142 a) , "el Inocencio 
Cuarto, un sotií consistorio (1152 c), o patético (¡Ay corazón que
joso, cosa desaguisada" 786 a) . "¡Señora doña Endrina, vos, la mi 
enamoradal" (877 a). El himno, más grave, alinea pesados versos 
constituidos por vocativo más oración de relativo ("Señor, tú que 
sacaste al profeta del l ago . . . " 3 a ) , "Señor, tú que libraste a santa 
Susana" (4 a), "Aun tú, que dijiste a los tus servidores..." (7) 
"Tú, Señor Dios mío, que el hombre crieste. . ." (13 a). 

Tres rasgos representativos del estilo del Arcipreste emanan 
inequívocamente de su formación escolástica. Ante todo la interro
gación retórica, cuya acumulación formará un siglo después el 
núcleo de dos joyas de la lírica medieval, la Ballade des dames du 
lemps jadis y las Coplas de Jorge Manrique. Recuérdense entre mu
chos ejemplos (213-215, 244,484, 606 y las series 786-789, 1568-1570): 

Pues que se dicen pobres ¿qué quieren tesoreros? 
(506 d) 

Mezquino, ¿tú qué harás el día de la afrenta 
cuando de tus haberes y de tu mucha renta 
te demandare Dios de la despensa cuenta? 

(249 a be) 
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¿Qué honra es al león, al fuerte, al poderoso, 
matar al pequeño, al pobre, al cuitoso? 

(1427 áb) 

Como el amontonar ejemplos tiene fuerza de argumento para la 
Edad Media, uno de los encarecimientos más repetidos al fin de un 
discurso señala la abundancia de los casos que se omiten (cf. Ber-
ceo, Milagros, 10 ab: "Pero que vos dissiemos todas estas bondades / 
no contamos las diezmas. . .") : 

Por tanto no te digo el diezmo que podría. 
(428 c) 

Que decir no se puede el diezmo de tu mal. 
(1567 b) 

Otras cosas extrañas muy graves de creer 
vi muchas en la tienda; mas por no os detener, 
y porque enojoso no os querría ser, 
no quiero de la tienda más prólogo hacer. 

(1301) 

Por último, delata al letrado que paladea las virtualidades del 
idioma el juego de palabras característico de la poesía latina me
dieval, tanto de la devota, con su repetidísimo contraste entre Eva 
y ave, como de la profana (Gratiani gratia, eras, onomatopeya del 
graznido del cuervo y, en su acepción latina, "mañana"; cf. Buen 
amor, 507 d, 1530-1531 y 1256 cd: "Son parientes del cuervo, de 
eras en eras andaban / tarde cumplen o nunca lo que añudaban") . 
El Arcpireste juega así con el nombre de la moza Cruz (115 y sigs.), 
con un término geográfico real, Tornavacas, desde donde regresa 
triunfalmente don Carnal (1197 d) ; don Amor invoca a santa Qui-
teria (1312 b) cuando decide abandonar ("quitar") la cuaresma, 
la serrana deforme, con las piernas cubiertas de ampollas ("ca
bras") tiene "de las cabras del fuego una gran manadilla" (1016 c); 
más son las guardas que vigilan a la monja en la visita que las 
guardas o franjas de la guarnición de la espada: "guardas teníe la 
monja más que la mi esgrima" (1498 c). 

LENGUAJE POPULAR. En las páginas del Libro aparece por pri
mera vez en la literatura española la imagen artística del habla 
viva, interesada en actuar sobre el oyente para conciliarse su vo
luntad, no en instruir su entendimiento ni en deleitar su sensibi
lidad. De ese primordial fin activo emanan usos sintácticos peculia
res, como el dativo ético: "'no te sepa que amas a otra mujer alguna" 
(564 b), "la llaga no se me deja a mí catar ni ver" (589 a) , y las 

oraciones coordenadas sin conjunción (398-406, 414, 416, 1135, 1355) : 
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¿Es aquél? ¿No es aquél? Él me semeja, yo lo siento; 
a la fe, aquél es don Melón, yo lo conozco, lo viento. 

(873 cd) 

Al orden abstracto del discurso gramatical sucede el orden vivo 
del interés momentáneo, que modela los frecuentes casos de anti
cipación del complemento y de anacoluto: 

Emplazóla por fuera el lobo a la comadre 
(323 a) 

Toda mujer los ama hombres apercibidos. 
(630 a) 

En lo que tú me dices, en ello pensaré 
(1395 b) 

Talante de mujei-es ¡quién lo podría entender 
sus malas maestrías y su mucho mal saber! 

(469 ab) 

El que no tiene qué dar, su caballo no corre. 
(512 d) 

A la misma causa se debe que la frase enunciativa ceda el lu
gar ante la interrogativa, la admirativa, la imperativa, la desidera-
tiva: basten las coplas 1500-1501 de entre la muchedumbre de casos 
que se podría enumerar. Los versos del Arcipreste cuyos modelos 
latinos conocemos revelan claramente cómo ha vitalizado la frase 
declarativa del original. La Convocatio sacerdotum decía: 

Non Malotam deseram dum me durat vita. 
Juan Ruiz vierte: 

¿Que yo deje Orabuena, la que cobré antaño? 

Análogamente, el Liber Pamphili anunciaba: 

Haec tibí riostra domus poma nucesque dabit; 
vix erit iste meus sine fructibus angulus usquam, 

mientras su imitación exclama: 

y daros he ¡ay qué nueces! 
Nunca está mi tienda sin fruta a las lozanas, 

muchas peras y duraznos ¡qué cidras y qué manzanas! 
¡Qué castañas, qué piñones y qué muchas avellanas! 

El papel de la interjección es de una variedad e importancia lite
raria desconocidas hasta entonces y no superadas después. A las nu-
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merosas formas empleadas con toda frecuencia (algunas sustanti
vadas) se agrega cantidad de imprecaciones ("¡Dios confunda.. .! 
¡No medre Dios . . . ! " 120, "¡Ya llevase el huerco!" 828a, "¡Ra
biosa vos veades!" 833 d, "¡Dé Dios mala ventura!" 934 c, "¡Que 
San Illán la confunda!"1 963 6, "¡Al infierno idos!" 1582 d), de 
bendiciones ("¡Que Dios me la mantenga!" 939 a, "¡Dios perdone 
su alma y quiérala recibir!" 943 d, "¡Guárdeos Dios, amigos, de 
("¡Si Dios me dé salud!" 911 d, "Para el Padre verdadero"1 963/, 
tales amigotes!" 1478 d, "¡Si Él vo dé la su gloria!"), de juramentos 
"A mí caya el perjuro" 1482 cd, "Para las zapatas mías" 1489 c, 
"¡Valme Santa María!" 1500 a, "Dios Señor, Tú me valas!" 1099 6) , 
de protestas de verdad ("Tú sabes que no miento" 185 d, "Yo os 
lo digo" 359 d, "Creed que verdad digo" 802 a). 

Ha sido justamente admirada la maestría de Juan Ruiz en 
el manejo del sufijo que expresa una deformación humorística 
("tendejones" 1107 cí, "villanchón" 1115 a, "callejas" 378 a, "valle-
jos" 1117 d, "amargotes", "amigotes" 1478 cd), y los muy abundan
tes diminutivos ("líbrete" 12 c, "mocetas" 718 d, "risete" 1400 d, 
"vejezuela" 872 a, "cedazuelo" 919 6, "hijuelo, mozuelo"' 1644 ac, 
"mancebillo, becerrillo" 726 y sigs., "palabrillas" 1257 6, "parlillas" 
665 c, "boquilla" 653 c, "fablilla" 179 c, "manadillas" 1105 6, "tor-
tolilla" 1329 a, "ratillo, canastillo" 1343, etc.). Más frecuente to
davía es la aplicación de tales sufijos a adverbios y adjetivos ("po-
quillo", por ejemplo, mucho más usado que "poco", "poquillejo" 
132 a, "arrepintajas" 705 c, "a menudillo, quedillo" 810 cd, "paso a 
pasillo" 718 c, "ancheta"5 432 6, "chiquillo", adjetivo muy repetido, 
"albulo" 718 6, "magrilla" 757 c, "gordilla" 828 d, "hermosillos" 
1257 6, y la graciosa enumeración de la copla 434; "menudillos, 
apartadillos, agudillos, angostillos"!). 

Además de la repetición de colorido retórico, puede señalarse 
en el Libro la repetición familiar que guarda toda la vivacidad del 
coloquio ("O bien lo hagamos, o bien lo dejad" 838 c, "decíanme: 
"haló, halo" 1360 c, "me dice: traile, traile" 1466 6, "Amigo, val
me, valme" 1467 6) . Todos los medios de dar énfasis a la palabra 
se acumulan para traducir la mira interesada del habla viva; a ma
nos llenas ha traído el Arcipreste las exageraciones del lenguaje 
oral. Por ejemplo: "Ámoos más que a Dios" (661 d), "no vistes 
tal ningún hora / ni ver tal la puede hombre que en Dios adora" 
(462 cd), "Salvar no puedes uno, puedes cien mil matar" (182 d). 

También emplea profusamente la hipérbole negativa, de inconfun
dible vulgaridad, y común, por lo demás, a otras lenguas romances 
medievales: "Np los precio dos piñones'" (664 d), "No valen dos 

17 



arvejas" (338 c), "no vale un maravedí" (1339 d), "no puedo decir 
gota" (1518 c). Trasunta asimismo el habla cotidiana el empleo, 
puramente elativo, de "tan" y "tanto" con el valor de "muy": "su
biste con gloria tanta" (31c), "el león tan goloso" (298 c), "tan 
bien seades venida" (701 b), "Dios tan piadoso" (1143 c). No igua
lado hasta los días de Fernando de Rojas y Juan del Encina, y 
gran motivo de lucimiento sin duda para la mímica juglaresca, es 
su diálogo, recreación admirable de la conversación popular. En 
el episodio de doña Endrina, adaptación narrativa de un original 
de forma dramática, uno de los grandes aciertos de Juan Ruiz es 
la réplica ágil en que fragmenta las tiradas retóricas de los inter
locutores (cf. especialmente 737 y sigs., 824 y sigs.). Quizás el diá
logo es superior aún en los amores con doña Garoza: 

Dijom' quel' preguntara: "¿Cuál fue la tu venida? 
¿cómo te va, mi vieja? ¿cómo pasas tu vida?" 
"Señora", diz la vieja, "así, comunal vida. 
Desque me partí de vos a un arcipreste sirvo. . ." 
Dijol' doña Garoza: "¿Envióte él a mi?" 
Díjele: "No, señora; yo me lo comedí". 

(1343-1346) 

Junto a tan rápido dramatismo, la intención didáctica esencial del 
poeta se vale de la sabiduría tradicional anónima para expresarse 
en clave popular; el Libro incluye, por consiguiente, un copioso 
refranero, quizás el más antiguo en lengua española, que transmi
tió a los siglos siguientes el caudal heredado al par que no pocas 
sentencias propias. 

VISIÓN CONCRETA. Dentro de la uniformidad ele inspiración y 
estilo que imprime a la clerecía medieval su cultura intereuropea, 
el Buen amor se muestra espafíolísimo. núes su esencial virtud 
poética coincide con el atributo primero de la literatura española, o 
sea, la visión concreta de la realidad, patente en autores tan di
versos como Santa Teresa, Cervantes y Góngora. La piedra de toque 
para verificar tal virtud será aquí también el cotejo con el episodio 
cuyo original conocemos. Una primera lectura del Liber Pamphili 
demuestra sin vacilación posible que la historia de doña Endrina 
es una traducción amplificada, v no más libre que las adaptaciones 
del teatro latino y griego hechas durante el Renacimiento. Pero 
inútilmente se volverá al texto latino para hallar aquellos rasgos 
que han convertido la breve novela en el episodio más admirado 
del poema. 

Las gráficas acotaciones que ponen ante nuestros ojos a la 
heroína desdeñosa y cortés (669), a Trotaconventos, que como bnho-
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ncra pregona su mercancía (72S) o improvisa excusas al encontrarse 
con doña Rama (824 y sigs.), las que pintan la calle solitaria en 
un mediodía de verano cuando doña Endrina se dirige a la casa 
de su fingida amiga (871) nada deben al Liber Pamphili, calco de 
las comedias latinas, deliciosamente prosaica, en que las dos mu
jeres debaten el pro y el contra de un segundo casamiento (756 y 
sigs.); o la copla 829, en que doña Endrina designa con un "aquél" 
intencionadamente vago al galán a quien sus rigores han puesto tan 
flaco como pollo crecido. Totalmente original y de un sentido dra
mático muy superior al del Pamphilus es el despego con que Trota
conventos se encara con la joven una vez logrado su propósito: 

Cuando yo salí de casa, pues que veiades las redes 
¿por qué fincábades con él sola entre estas paredes? 
A mí no retedes, hija, que vos lo merecedes; 
el mejor cobro que habedes, vuestro mal que lo calledes. 

(878) 

Aun cuando Juan Ruiz no es enteramente creador, no basta 
la palabra "amplificación" para allanar la distancia entre la pre
sentación de la heroína (653), por ejemplo, y el magro original: 

Quam formosa, Deus, nudis venit illa capillis! 

La misma reflexión sugiere la pintura de doña Endrina enamorada, 
donde los versos más finos son los agregados por el Arcipreste: 
808 cd, 809 bcd y la admirable estrofa 810 que parte únicamente 
del verso 

dum verbis fruimur palletque rubetque frequenter. 

La visión concreta merced a la cual Juan Ruiz ha infundido 
vida en el Pamphilus no sólo aparece en las escenas o versos agre
gados al texto latino, sino también en la traducción misma.5 Donde 
la comedia elegiaca dice alterius villae neptis mea ("una sobrina 
mía de otra ciudad"), puntualiza don Melón: 

Señora, la mi sobrina que en Toledo seía. 

Doña Endrina, como la Galatea del original, mora en la ve
cindad de su enamorado, pero es originaria de Calatayud. Análo-

6 Un curioso ejemplo de esta arte de traducción concreta y apretada se ha
lla en 306 cd. La Vulgata, al contar las desventuras de Nabucodonosor, dice que 
sus cabellos crecieron como los de las águilas y sus uñas como las de las aves 
(Daniel, IV, 30). Juan Ruiz vierte con hipérbole y precisión características: 

De cabellos cubierto como bestia atal, 
uñas crió mayores que águila caudal. 
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gamente, a los ratones de la fábula horaciana corresponden dos 
mures asentados cada cual en un lugar de Castilla la Nueva, Gua-
dalajara y Monferrando, no lejos del arciprestazgo del poeta. Un 
giro corriente en la Edad Media, y que Juan Ruiz presenta dos 
veces en su forma vulgar ("no se podrían escribir en mil pliegos 
contados" 234 d, "no cabrían en diez pliegos", 1514 d), posee esta 
variante concreta: 

En suma os lo cuento por no os detener; 
do todo se escribiese en Toledo no hay papel. 

(1269 ab) 

Trabajo inútil es sembrar en río (564 d), pero el galán que ha 
cortejado sin fruto a una dueña recatada, sembró (170 b), no cual
quier grano sino "avena loca", no en cualquier río sino en el 
Henares, el río de Hita. Es tradicional comparar la avaricia con 
la sed, pero el ansia del avaro al que increpa el Arcipreste tiene 
un término exacto: no le saciará todo el caudal del Duero (246 c). 
Ante esta continua referencia a las cosas concretas se ve lo aventu
rado de adjudicar valor documental a tales o cuales determinaciones 
geográficas, al galán natural de Alcalá (1510 a) o a la junta de 
clérigos habida en Talavera (1690 a). Idéntico sentido tiene la fecha 
rigurosa anotada para cada suceso: "El mes era de marzo, salido 
el verano" (945 a), "Lunes antes del alba comencé mi camino" 
(993 a), "Vigilia era de Pascua, abril cerca pasado" (1225 a), "Día 
era de San Marcos, fue fiesta señalada" (1321 a); no es sino reem
plazo de una expresión vaga por un sentir preciso, semejante a la 
sustitución de un pronombre indefinido por uno o varios nombres: 

No la quieren los parientes, padre, madre ni abuelo. 
(884 d) 

Cuando el león traspuso una o dos callejas. 
(901 c) 

No vido a la mi vieja hombre, gato ni can. 
(1324 d) 

(Cf. la negación concreta ya observada del tipo "no valen dos 
arvejas".) 

La imaginación plástica del Arcipreste, antípoda de la alegoría 
medieval, mitifica de igual modo las abstracciones transformán
dolas en personas vivientes: la Codicia es la hija primogénita de 
don Amor, la Ambición, su alférez y mayordomo (218 be); Rencor 
y Homicidio, sus criados (307 a); en la hueste de don Carnal y 
doña Cuaresma tienen su rango señalado don Jueves Lardero, don 
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Ayuno, don Almuerzo, doña Merienda; más sutil es, en el triunfo 
primaveral de don Amor, la presentación de los árboles que lo 
reciben "con ramos y con flores" y de los instrumentos de música 
que ejecutan cada cual su propio son (1227 y sigs.). En la enu
meración de la rutina del labrador muchas faenas están gráfica
mente sustituidas por su consecuencia; así dice, de junio, el mes en 
que la cereza está madura y la uva todavía verde: 

Agraz nuevo comiendo, embargóle la voz. 
(1290 d) 

Traía las manos tintas de la mucha cereza. 
(1291 d) 

El diálogo sentimental de los trovadores con el corazón y los sen
tidos, que el poeta recuerda en 786 y sigs., está convertido (578-
579) en un diálogo predicador en el cual la viscera estremecida (y 
no es lo menos jocoso del Buen amor) enhebra sentencias sobre 
el texto labor improbus. 

Gracias a su sentido de lo concreto, Juan Ruiz actualiza un 
género que por esencia no cuida sino de la lección moral apli
cable en todo lugar y momento: en sus manos la fábula se carga 
de usos e instituciones contemporáneos. En el primer ejemplo del 
Libro, el león, al descargar su golpe sobre el lobo, alza la mano 
como para bendecir la mesa (86); como las comadres del Arcipreste 
de Talavera, la corneja compuesta con galas ajenas va a lucirlas a 
la iglesia, lo que sugiere un risueño comentario: 

Hermosa, y no de suyo, fuese para la igleja: 
algunas hacen esto que hizo la corneja. 

(286 cd) 

El león goloso exige del caballo el besamanos en señal de vasa
llaje (298 d) ; el lobo como, alto dignatario en visita de inspección 
es invitado a cantar en la misa y a bautizar a los recién nacidos 
(776); ante la raposa mortecina desfilan varios gremios (1415 y 

sigs.) que utilizan para sus prácticas distintas partes del animalejo; 
muy originalmente sermonea el zafiro al gallo (1389) sobre su pro
pio precio escondido bajo fea cubierta, de la misma manera que 
Juan Ruiz encarece el mérito del Buen amor que yace bajo mal 
tabardo. La obra maestra de tal actualización es el Pleito que el 
lobo y la raposa hubieron ante don Jimio, alcalde de Bujía, parodia 
muy técnica de las usanzas jurídicas españolas del momento: el 
mono, don Jimio, no está designado con la palabra genérica de 
"juez" sino con el término arábigo de "alcalde" o "cadí"; su juris
dicción es el puerto berberisco que surtía de monos a Europa; a las 

21 



gentes del lobo pertenecen el cabrón, su vasallo, y el gallo, su prego
nero; el mastín, abogado de la raposa, no admite la acusación por
que el lobo está excomulgado... 

Del amor a lo concreto y a lo personalmente vivido emana el 
predominio del discurso directo; directamente, en primera persona 
adoctrina Juan Ruiz a su público y lo regocija con sus imaginarias 
aventuras; en primera persona dictan sus preceptos don Amor y 
doña Venus; se lanzan sus retos caballerescos don Carnal y doña 
Cuaresma, y departen los animales de las fábulas. Aun al introdu
cir una tercera persona sus palabras van de preferencia directamente 
trasladadas, bien sean las del mensaje bíblico de David a Urías 
(258 cd), las del fanfarrón: 

¡Vos ved que yo soy Fulano, de los garzones garzónl 
(307 b) 

las que querría oír la "serrana lerda": 

Y dirá toda la gente: 
"¡Bien casó Menga Lloriente!" 

(1004) 

y hasta en las máximas: 

Los cobardes huyendo mueren diciendo: "¡huid!" 
Viven los esforzados diciendo: "¡dadles, herid!" 

(1450 cd) 

A la intuición concreta de la realidad (y en este sentido, no 
en el de trasladar con fidelidad de Crónica o de Confesión los 
sucesos de su vida, el Libro, como toda verdadera poesía, es auto
biográfico) debemos la pintura variadísima que el Arcipreste dejó 
de su tierra y de sus gentes, como quien era conocedor de la sierra 
y de la villa, del pulpito y de la feria, del estrado y de las tierras de 
labor. Las correrías por la sierra de Guadarrama y demás andanzas 
se localizan en Castilla la Nueva; la pelea de don Carnal ensancha 
el escenario desde Bayona hasta el Guadalquivir y desde Extrema
dura hasta Valencia, pero el tipo de hipérbole concreta ya seña
lado brinda el más vasto recuadro geográfico en que se inscribe el 
mundo del poeta. Leemos así en el reproche contra don Amor: 

Más orgullo y más bríos tienes que toda España 
(304 b) 

El valor del precioso estandarte de don Amor se mide en el v. 
1243 d: 

No comprara la seña París ni Barcelona. 
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y en el siguiente, el de sus vestiduras: 

No compraría Francia los paños que vestía. 

Superior a la de tres ciudades célebres en la historia de la medi
cina es la farmacopea y repostería de las monjas: 

Mompeller, Alejandría, la nombrada Valencia 
no tienen de electuarios tantos ni tanta especia. 

(1338 ab) 
Ya es clásica la designación de "comedia humana" aplicada al 

Libro; por sus coplas desfilan retratados con concisión nada medie
val todos los estados, todos los oficios, todas las condiciones: el 
"gran emperante", precedido de pendones de oro y seda, resplan
deciente con su noble corona, su mucho séquito, su tienda suntuosa, 
el estrépito de sus juglares (1242 y sigs.); el arzobispo en toda su 
vistosa dignidad: 

Pues que el arzobispo bendicho y consagrado 
de palio y de blago ('báculo') y de mitra honrado 

(1149 ab) 

el dotor (en teología) que guarda en fea letra su alto saber (18 6) y 
acude a la disputación vestido de paños de gran valía (53 a); el 
juez que nunca se sienta de balde (323 d), que guiña el ojo al juego 
del dinero (499 d), que no halla culpable al ladrón si le entrega 
buen presente (1461) y le envía a la horca cuando no hay cohecho 
(1464 d), que se deja sobornar a competencia por las dos partes 

("Presentan al alcalde cuál salmón y cuál trucha, / cuál copa, cuál 
taza en poridad aducha; / ármanse zancadilla en esta falsa lucha 

342 bcd), y que declara gravemente al dictar sentencia: 
Dios ante los mis ojos y no ruego ni pecho ('tributo') 

(351 d) 

Los caballeros son amigos de jugar con dados falseados, prontos 
en acudir a la paga y tardos en defender la frontera (1253 y sigs.), 
según informa la clase social inmediatamente inferior, los hidalgos 
o escuderos, caracterizados a su vez como fanfarrones ruidosos (1255 
c). El mercader artero (443 c) y de palabra lisonjera (514 d) se 
enzarza con el comprador en apasionado regateo (615) y descuida 
la casa por mejorar la hacienda en tierras lejanas (477 b); el ladrón 
entra "de noche, a lo escuro" (1192 a ) , echa pan envenenado al 
perro guardián (175), se libra de la cárcel mientras tiene con qué 
sobornar al juez (1462) y acaba su carrera consumando sus bodas 
con la horca (1455 d). Vemos desfilar también el matarife arre
mangado, cuchillo en mano, el cabello recogido en la cofia y vis-
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tiendo túnica blanca con largas cintas que ondean al viento cotíio 
rabo de galgo (1216 y sigs.); el labrador, cuya ciencia conoce tan 
menudamente el Arcipreste que los motivos tomados del trabajo del 
campo, de la huerta, del molino, de la granja, de la viña, son 
demasiado extensos y numerosos para reproducirlos aquí; el juglar 
cazurro de tambor tan desacordado como rebuzno de asno (894 y 
sigs.); el juglar que con vanidad de artista cree su canto superior 
al de todos sus rivales (1440), los que alegran la cena de don 
Carnal, como alegraban por los años del Arcipreste la de los 
reyes y grandes señores, y acuden adonde hay bodas (1315 d) y re
gocijos (1234 d) llenando los valles con el eco de sus músicas (1245 
d); y un sinfín de oficios más: el sastre o alfayate, el tejedor, el 
marinero, el fraile, el clérigo, el rabí, el abogado, el alférez, el me
rino, el alguacil, el usurero, el mayordomo, el encantador, el médico 
(físico o menge, maestro o cirujano), el barbero o alfajeme, el 
cazador, el pescador, el pajarero, el carnicero, el pastor y su mozo, 
el rabadán, el vaquerizo, el mesonero, el mandadero, indeleble
mente pintados todos en una imagen o en un ejemplo. 

El Libro que tantas veces se dirige en especial a las "señoras 
dueñas" presenta una galería femenina muy superior a cuanto 
ofrece el resto de la literatura medieval española. Juan Ruiz retrata 
con su más logrado arte unas veces las figuras de su momento 
—que atraen al lector moderno por el halago de lo antiguo y lo 
desusado—, otras, las figuras de todo momento. Como una minia
tura primorosa se presenta la "dueña de buen linaje y de mucha 
nobleza" (168 a), no acostumbrada a "andar por las callejas" (378 
a) pues sus parientes la custodian con más celo que el que ponen 
los judíos en guardar su Ley (78 d), que entiende de finas labores 
(79 a) y, como las hijas del marqués de Santillana en el cantar 

compuesto en loor de su hermosura, se está sentada en el estrado 
(910 b) con el perrillo en la falda guarnecida de pieles. Al mismo 
rango pertenece al principio doña Endrina la de Calatayud, pero, 
al penetrar en el relato, el poeta la hace descender un peldaño en la 
escala de la sociedad medieval: será simplemente la burguesa aco
modada, cortés y prudente (679, 681), cuyas recreaciones son jugar 
a la pella con sus amigas o merendar con una vecina (672 d, 861-
862) y que, al comienzo cuando menos, piensa más en su hacienda 
que en amores nuevos: 

¿cuál es ése o quién 
que vos tanto loades, y cuántos bienes tien'f 

(737 be) 

Quizás por respetos sociales Juan Ruiz convirtió en la viuda doña 
Endrina a la doncella Galatea que encontró en el modelo latino, 
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Tejedor y contadera nunca tienen los pies quedos... 
(471 a) 



pero no falta en el Libro la muchacha hermosa, criada con regalo 
(394), amiga de componerse ("los cabellos en rueda, el peine y el 
espejo" 396 c) y de contemplarse cada hora en distinto atavío ("a 
las veces en saya, a las veces en alcandora", 397 c). Su padre piensa 
concertarle honroso casamiento, pero ella menea la cabeza y aprieta 
los dientes como muía terca (395) t más enloquecida cuanto más 
la reprende y castiga su madre —que ha olvidado la rebeldía y obs
tinación de su propia mocedad (522) —. Lejos de tanto brío, las 
viejas hilanderas acurrucadas junto al fuego (1273 d) vierten en 
consejas su moral casera, mientras que al humedecer con los labios 
la estopa para afinar la hebra, parece —pinta el poeta—, que "beben 
su madeja" (597 a). Gracioso es el contraste entre la opinión que 
merecen al Arcipreste las monjas en general y el retrato de las que 
mira de cerca. A todas reconoce gentiles maneras, palabras medidas 
(1322 y sigs.) y rara habilidad para confeccionar golosinas poco 
ascéticas y para hacer primores con toda suerte de azúcar ("Polvo, 
terrón y candi y mucho del rosado, / azúcar de confites y azúcar 
violado", 1337 be), pero sus sonrisas y halagos son falsos, sus pro
mesas vanas (1257); sus privaciones ("Dejades del amigo las tru
chas, las gallinas, / las camisas fruncidas, los paños de Malinas", 
1394 cd), sus cantos y sus lecturas piadosas alternan con riñas (1397) 
y con parlerías mundanas (1399). En cambio, si don Amor ha de
bido partir de Toledo, es que lo ha ahuyentado la austeridad de 
las monjas de uno y otro monasterio (1307-1308). Y doña Garoza, 
discreta en palabras y letras (1493, 1495-1498) bajo apariencia más 
frivola, es blanca rosa en hábito negro (1500 b) que con su mucha 
virtud eleva el alma de quien la admira. Otras figuras femeninas 
contiene todavía el marco de la ciudad medieval: la morisca de 
"buen seso" que con cuatro negativas terminantes rechaza los pre
sentes y el "mucho cantar" del poeta; la cantadera que baila al 
son irresistible del pandero: 

Desque la cantadera dice el cantar primero, 
siempre los pies le bullen, y mal, para el pandero. 

Tejedor y cantadera nunca tienen los pies quedos, 
en el telar y en la danza siempre bullen los dedos. 

(470-471); 

las juglaresas judías y moras que esparcen por los pueblos y las 
plazas las cantigas de Juan Ruiz, arcipreste de Hita (1513). Eri un 
mundo aparte que tiene por fondo los pinos y la nieve de Guada
rrama, luce su lindo tocado rojo y amarillo y sus joyas de latón la 
serrana boba o bravia, tan castellana como la sierra misma cuyas 
sendas guarda, y del todo ajena a la inspiración provenzal que fin
girá pastoras vestidas de grana y oro en prados de rosas. Fuera tam-
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bien de la ciudad, por montes y por valles, guía Dios a la peregrina 
que ha hecho voto de ir a Tierra Santa y ha trocado sus galas 
por la esclavina de romera bajo la cual nadie puede reconocerla 
(1205-1209). Y entre todas estas mujeres, repasando las cuentas del 
rosario, al brazo la cesta de dijes y afeites con que se introduce en 
casa ajena, a flor de labio el enjiemplo y la máxima que cohoneste 
su mal consejo, circula Trotaconventos la mensajera, avariciosa con 
el que la emplea, cruel con su víctima, poseída del orgullo de su 
gremio, pronta a recibir agravio si no se la aborda en términos cor
teses; Trotaconventos, que se insinúa en el ánimo de la viuda 
deplorando su soledad y en el de la monja lamentando su absti
nencia; Trotaconventos, arrancada a la realidad medieval. 

Es ya lugar común al hablar del Arcipreste señalar su arraigo y 
complacencia en el mundo de los sentidos y, a su calor, la trans
mutación de su experiencia en imágenes netas que reviven ante el 
lector la intuición del que las creó. Dentro de la variedad extraor
dinaria de los motivos que inspiran al Arcipreste, los pocos ejem
plos que siguen representarán únicamente dos órdenes que observó 
amorosamente. /Con qué comparar los engaños y engañados de don 
Amor? El poeta piensa en las hojas densas del parral y en la arqui
tectura apretada del fruto de los pinares serranos: 

No te menguan lisonjas más que hojas en viñas, 
más traes necios locos que hay piñones en pinas. 

(392 cd) 

La sola presencia de la amada da placer como regocija al que la 
mira la vista y color de la manzana (674), fruta perfecta, medita 
el poeta, si su sazón no fuera tan breve y su exterior tan mentido 
como el del amor mismo (163). Por un simbolismo obvio la Vir
gen es "flor de las flores" (1678), "blanca flor" (42), "limpia ro
sa" (1663); la monja tan bella de rostro como pura de alma es 
también "blanca rosa". Por contraste con estas asociaciones cobra 
sentido la estrofa 378 en que la mujer penetra engañada en "las 
huertas, por las rosas bermejas". En los calores de Castilla la 
sombra cobra precio e importancia: placer a todos permitido es 
gozar la sombra del peral de cuyo fruto pocos tocarán (154 cd); 
el hombre cobija la casa con su buena sombra (756 c); la livian
dad mundana para la dueña "cuerda y de buen seso" no vale más 
que la sombra maligna que la creencia popular atribuye al aliso 
entre otros árboles (173 ab). 

Más copiosas todavía son las imágenes tomadas del mundo 
animal; Trotaconventos atrae invenciblemente a la dueña "como 
hace venir el señuelo al halcón" (942 a); los ojos enrojecidos del 
caballo etenuado están "bermejos como pies de perdices" (243 d); 

27 



mayo, el mes primaveral, se halla representado en la tienda de don 
Amor por un ricohombre que "anda muy más lozano que pavón 
en floresta" (1289 c), y el poeta no se cansa de admirar el andar 
erguido y pomposo del pavo real; por boca de don Amor lo pro
pone como modelo: "Sé cómo el pavón, lozano, sosegado" (563 b), 
y así anda en efecto el aprovechado Arcipreste (1486 be), y entre 
los guerreros nobles del ejército de don Carnal, "los lozanos pavo
nes" se presentan desplegando sus soberbios estandartes (1086 be). 
Otra ave favorita es la garza de largo cuello: 

alzando el cuello suyo descúbrese la garza 
(569 c) 

el matiz emotivo de la imagen es muy distinto cuando Juan Ruiz 
lo aplica a las dos beldades del Libro, doña Endrina (653 b) y do
ña Garoza (1499 c), ambas de "alto cuello de garza". Y por últi
mo, el camino de toda carne: cuando muere el hombre 

todos huyen del luego como de res podrida 
(1525 d) 

Hay además otro mundo animal, el de la fábula, cuyos actores 
dan origen a una nueva serie de imágenes; el enamoradizo anda 
mohíno y cabizbajo, pero —le reprocha Juan Ruiz— "do vees la 
hermosura oteas con raposía" (319 <á); los daños que trae el amor 
bajo su blandura exterior se traducen en lengua de fábula en el 
contraste "so la piel ovejuna traes dientes de lobo" (420 a); la zo-
rrita trasnochada aguanta las mutilaciones "más queda que un 
cordero" (1415 d) o "que una oveja" (1418 d). 

Otras imágenes donde en forma aún más decisiva se superpone 
a la observación de la naturaleza un motivo tradicional son las 
tomadas directa o indirectamente de la Biblia, en las cuales el ele
mento pictórico pierde importancia ante el sobretono afectivo. 
Sirvan de ejemplo las que han pasado de los libros sapienciales 
al lenguaje de todo moralista: "así te secarás como rocío y heno" 
(225 d) —el rocío de los prados de Manrique, el heno a la ma
ñana verde, seco a la tarde de la Epístola moral—; los lazos y las 
redes que amenazan a aves y peces (883, 884); la hoz que el injus
to mete en mies ajena (1146 c); la paloma, símbolo de simplicidad 
y paz (563 a). Peculiares del Arcipreste son las que tienen como 
"ilustración" más que una realidad objetiva un nexo de asociacio
nes que sugiere determinado clima sentimental. Juan Ruiz pinta 
su desamparo con el símil de la oveja perdida y sola: 

que estaba cuitado como oveja sin grey 
(928 d) 
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La imagen bíblica de la fuente de vida verdadera se remoza en los 
conocidos versos de San Pedro Damián, Ad perennis vitae fontem 
mens sitivit árida, y su uso se extiende en la poesía devota hasta 
rayar en lo trivial (por ejemplo, el mismo Juan Ruiz en 1160 a y 
1604 b, Juan Tallante en la Esparsa a Nuestra Señora, v Diego de 
Valencia en las piezas 503, 504 v 514 del Cancionero de Baená). 
Pero el poeta rescata el valor original de la expresión al recrear en 
un nuevo molde (también bíblico: la frase de ritmo binario ya 
estudiada) v, exquisitamente sentido, el balance del aietreo en una 
ciudad castellana oue se convierte en la lección de toda experiencia 
sobre la tierra (973 b): 

No hallé pozo dulce ni fuente perennal. 

INFLUENCIA. La literatura española, cabalmente por dirigirse 
a todo el pueblo v no a un círculo escogido, tiene, comparada con 
la francesa y la inerlesa, un ritmo azaroso de olvidos y exhumacio
nes. Así v todo, de entre los poemas medievales, Tuan Ruiz es el 
aue ha deiado huella más constante. De que eozó en sus tiempos 
popularidad nada común dan indicio una traducción portuguesa 
eiecutada a fines de su propio sisjlo, v los tres manuscritos —cifra 
excepcional— de su obra que no pasan de los primeros años del 
sieaiente. A esta misma centuria pertenecen los citados apuntes 
del repertorio de un juglar anónimo que atestiguan del arraiVo 
ponular del Buen amor. Consta, asimismo, que el poema fisruraba 
en la biblioteca de Don Duarte, rev de Portueal (1433-1438). Pa
sando a lo estrictamente literario, es sabida la influencia que ejer
ció la obra de Tuan Ruiz en su asnecto doctrinal v lírico sobre el 
Rimado de palacio del Canciller Avala, oue enlaza la escuela de 
la cuadprna vía con la oue cultiva la copla de arte mavor. Los 
poetas del Cancionero de Baena. primera compilación de la lírica 
castellana, a la par de recocer formas v géneros que por primera 
vez vemos aparecer en el Libro, repiten sriros. imágenes v hasta si
tuaciones del poema aiusrlarado.8 Ya en la linde del Renacimiento, 
el marqués de Santillana. al cerrar el cuadro poético de la Edad 
Media en la Carta al condestable de Portug-al, nombra con curioso 
énfasis la obra de Tuan Ruiz: "Entre nosotros usóse primeramente 
el metro en asaz formas: así como el Libro de Alixandre, Los votos 
del pavón, v aun el libro del archipreste de Hita." 

Conocido es el influio de Juan Ruiz en la prosa del sierlo xv. 
La renovación intensa del saber durante el reinado de los Trasta-

« Véanse "Notas para el Libro de buen amor", Revista de Filología Hispá
nica, Buenos Aires, II, 1940, Cf, infra, pág. 153. 



niara y principalmente el ingreso de España en la órbita de la cul
tura italiana hacen caducar la parte didáctica del Buen amor; un 
libro sin intención artística como las Andanzas y viajes de Pero Ta-
fur (1435-1439) repetirá, por ejemplo, la historia del suelo metálico 
del Tíber que el Arcipreste (266 c) tomó probablemente de la tra
dición árabe, pero las obras de más vuelo sólo se inspiran en el 
Libro para pintar los tipos del pueblo o retratar su habla. El Cor
bacho (1438) de Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Tala-
vera, cuyo título tomado de Boccaccio es índice de la nueva ten
dencia, enlaza con su estilo dos edades literarias, pues su lengua 
"noble" es de imitación latina e italiana, mientras la lengua ple
beya de sus dramáticos soliloquios toma a Juan Ruiz como modelo 
castizo de vivacidad, de abundancia, de riqueza en máximas y re
franes, y realiza en la prosa la fijación artística del habla popular 
que aquél había logrado en su verso. Ante el alcance de esta 
relación es secundaria la importancia de las citas (I, 4 del Libro, 
206 d; III, 8, no se halla en el texto que conocemos) e imitaciones 
(II, 1: Trotaconventos como nombre propio, que pasará al acto I I I 
de La Celestina; II, 4 del Libro, 432 c; 8 de 439; II, 14 de 68) espar
cidas en la obra del arcipreste de Talavera. 

Marca el máximo valor histórico del Buen amor su papel de 
primera fuente española de la obra en que Edad Media y Rena
cimiento se enfrentan sin resolverse en una fusión armónica. Nu
merosas son las reminiscencias de frases y giros del Arcipreste que 
se han señalado en la Tragicomedia de Calisto y Melibea y podrían 
señalarse muchas otras; el viejo poema proporcionó, además, el 
modelo nada rudimentario del personaje central: como Juan Ruiz, 
de todas las actividades de la mediadora, Rojas dramatiza la de 
buhonera y, en segundo término, la de hechicera (Libro, 941); co
mo Juan Ruiz, destaca su avaricia y prodiga por su boca máximas 
y refranes. Con el ejemplo de La Celestina el lenguaje sentencioso 
de Trotaconventos se convertirá en rasgo convencional de la lengua 
castellana (Claudina, Filtria, Marcelia, Lena, Gerarda). Que la 
semejanza entre el Buen amor y la Tragicomedia es directa, y no 
resultado de la común imitación del Liber Pamphili, lo prueban 
algunas situaciones de Juan Ruiz extensamente desarrolladas por 
Rojas y ausentes de la comedia latina. Así el coloquio entre los 
padres de Melibea (acto XVI) sobre el tema de las coplas 394-397; 
y una de las más acabadas escenas (acto IV: primera entrada de 
Celestina en la casa de Melibea con el pretexto de venderle hilado, 
encuentro y partida de Alisa que la deja a solas con la joven), ni 
sugerida siquiera en el Liber Pamphili, elabora sabiamente el co
mienzo de las dos visitas de Trotaconventos a doña Endrina. No 
es exageración concluir que el Libro del Arcipreste es la principal 
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fuente de la obra que maravilló a Lope y a Cervantes, pues es la 
única que aportó al marco de la comedia humanística adoptado 
por Rojas algo más que frases y citas. 

El Siglo de Oro echa en olvido las creaciones del arte medie
val ante el prestigio de la resucitada antigüedad. Aun así no se 
extingue totalmente la memoria de Juan Ruiz (como se extinguió 
la del Mió Cid o la de Berceo); entre los apuntes de Alvar Gómez 
de Castro, erudito toledano de mediados del siglo xvi, se han en
contrado treinta versos del Buen amor; se sabe también que Argote 
de Molina poseyó un "Cancionero del Arcipreste, del tiempo de 
Alfonso XI"; en la centuria siguiente la Historia de Guádalajara 
de Francisco de Torre (1654) recuerda al poeta entre los morado
res ilustres de esa ciudad. En la segunda mitad del siglo xvm Eu
ropa asiste al revivir del arte medieval, y en España, lanzada en
tonces a nuevos caminos de investigación y de pensamiento, se 
suceden desde 1750 las anotaciones de los lectores eruditos en los 
códices de Juan Ruiz y las copias ejecutadas como preliminar de 
una edición que salió a luz al fin en 1790, en el cuarto tomo de 
la Colección de poesías castellanas anteriores al siglo xv de To
más Antonio Sánchez. Aparecía tal edición príncipe con diligentes 
datos cronológicos y juicios críticos que hablan en favor de quien, 
formado en el gusto seudoclásico y bajo la tutela de modelos incon
mensurables con el poeta que editaba, era capaz de apreciar la 
riqueza de su talento. Pero, con escaso sentido histórico, Sánchez 
se permitió mutilar el texto de Juan Ruiz; la mente más clara y 
rigurosa de la época, Gaspar Melchor de Jovellanos, abogó con 
juiciosas razones por la integridad de la obra. 

Una vez editado, el Buen amor, accesible a todos los lectores 
se reincorpora a la historia literaria de España. Vargas Ponce, en 
su Declamación contra los abusos introducidos en el castellano 
(1791), es de los primeros en recomendar su lectura, y menciona 
con especial elogio la serranica "Cerca la Tablada" (102 y sigs.). 
Hasta el rígido Quintana, que comparó los poemas publicados por 
Sánchez con "venerables antiguallas" de armería "que el poeta, sin 
gastar tiempo en estudiarlos, saluda con respeto", admitió que 
"vencía este autor a todos los anteriores, y pocos le aventajaron 
después, en facultad de inventar, en vivacidad de fantasía y de 
ingenio, en abundancia^e chistes y de sales". Más comprensivo 
se mostró Martínez de la Rosa en sus Anotaciones a la Poética, al 
encabezar con el análisis de Juan Ruiz la evolución de varios géne
ros de la poesía española. Como ejemplo de soltura en los tiempos 
más antiguos de la lengua literaria presenta la misma cantiga de 
serrana citada por Vargas Ponce; más adelante pasa revista a las 
formas líricas del Arcipreste, admirando lo vario y flexible de su 
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talento. Señala inteligentemente su importancia como fabulista, y 
escoge como muestra la fábula de las ranas (199 y sigs.) y la de 
los ratones (1370 y sigs.). La vena satírica de Juan Ruiz es lo que 
le inspira más entusiasta elogio: "No carecía de ninguna de las 
cualidades que deben adornar al poeta satírico: invención, agude
za, desenvoltura, donaire, todo lo poseía en altísimo grado". No 
obstante su admiración, ni siquiera Martínez de la Rosa abando
na cierto ingenuo dejo de superioridad ("¡Qué lástima que un 
hombre de tanto ingenio naciese en siglo tan rudo!") que los hijos 
del siglo de las luces creían de rigor al dictaminar sobre el arte 
primitivo. Muy otra será la actitud de la generación que tiene 
tras sí la labor crítica de los grandes investigadores de la litera
tura castellana. Los hombres del 98, que vuelven devotamente los 
ojos al pasado español, no han olvidado el Buen amor: forma con
traste elocuente con la caricatura pueril del poeta, disfrazado de 
cura carlista, que Galdós traza en Carlos VI en la Rápita, la suave 
sabiduría de don Magín, el Juan Ruiz de Oleza, con que Gabriel 
Miró serena las páginas de Nuestro Padre San [Daniel]. Azorín en
treteje alrededor del "pozo dulce" y de la "fuente perennal" una 
alada meditación de Al margen de los clásicos. Antonio Machado, 
el poeta andaluz de Castilla, evoca el episodio más conocido del 
Libro con la linda palabra creada quizá por el Arcipreste para tra
ducir el latín poco clásico de su modelo: 

¡Oh dueña doñeguil tan de mañana, 
y amores de Juan Ruiz a doña Endrina! 
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(PRÓLOGO) 

El Libro de buen amor comienza por una oración en "cuaderna vía" de tipo 
corriente en la épica medieval (cf., dentro de la poesía española, Mió Cid, verso 
339 y sigs., Fernán González, 106 y sigs., Rimado de palacio, 784 y sigs.) e inspi
rada en última instancia en la Oración ante los agonizantes. En esas diez primeras 
coplas el Arcipreste enumera milagros populares e implora el favor de Dios y de 
la Virgen. A continuación explica en prosa, con gran acopio de autoridades de
votas y jurídicas, la razón de su obra: partiendo de la concepción medieval —pre
sente, por ejemplo, en la Disciplina clericalis, de Pedro Alfonso, en la Crónica ge
neral de Alfonso el Sabio, en el Caballero Cifar— de que los libros son medios de 
que se vale el hombre para refrescar "la memoria buena de bien obrar", Juan 
Ruiz pintará las torpezas del "loco amor"; el lector discreto las rechazará, el im
prudente se adoctrinará en ellas para su necio propósito. No hay ironía ni ci
nismo en tal declaración. El hombre medieval acoge en su integridad el mundo, 
obra de Dios, que se ordena jerárquicamente en torno a su Creador: quien se 
reduce a la letra del libro permanece en el círculo más externo, mientras que 
el que recoge la lección escondida se allega a Dios. 

Onde 1 yo-, de mi poquilla ciencia y de mucha y gran rudeza, 
entendiendo' cuántos bienes hace perder al alma y al cuerpo, y 
los males muchos que les apareja y trae el amor loco del pecado 
del mundo; escogiendo y amando con buena voluntad salvación y 
gloria del paraíso para mi ánima, hice esta chica escritura en me
moria de bien; y compuse este nuevo libro en que son escritas 
algunas maneras y maestrías y sutilezas engañosas del loco amor 
del mundo, que usan algunos para pecar. Las cuales, leyéndolas y 
oyéndolas hombre o mujer de buen entendimiento que se quiera 
salvar, descogerá, y obrar lo ha; 2 y podrá decir con el Salmista: 
Viam veritatis, etcétera.3 

Otrosí, los de poco entendimiento no se perderán; ca 4 leyendo 
y cuidando 5 el mal que hacen o tienen en la voluntad de hacer, 
y los porfiosos de sus malas maestrías, y descubrimiento publicado 
de sus muchas engañosas maneras que usan para pecar y engañar 
las mujeres, acordarán la memoria y no despreciarán su fama; ca 
mucho es cruel quien su fama menosprecia: el [derecho] 8 lo dice. Y 

1 Onde: de donde, con el sentido del etimológico unde. 
2 Lo escogerá y pondrá en obra. 
3 Salmo CXIX, 30: "Escogí el camino de la verdad, y no olvidé tus juicios". 
4 ca: pues. 
5 cuidando: pensando. 
3 Cuerpo de derecho canonice*. 
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querrán más amar a sí mismos que al pecado; que la ordenada 
caridad, de sí mismo comienza: el Decreto 7 lo dice. Y desecharán 
y aborrecerán las maneras y maestrías malas del loco amor, que 
hace perder las almas y caer saña de Dios, apocando la vida y 
dando mala fama y deshonra, y muchos daños a los cuerpos. Em
pero, porque es humanal cosa el pecar, si algunos (lo que no los 
consejo) quisiesen usar del loco amor, aquí hallarán algunas ma
neras para ello. Y ansí este mi libro, a todo hombre o mujer, al 
cuerdo y al no cuerdo, al que entendiere el bien y escogiere sal
vación, y obrare bien amando a Dios, otrosí al que quisiere el 
amor loco, en la carrera que andudiere,8 puede cada uno bien decir: 
Intellectum Ubi dabo, etcétera.9 

Tanto la oración como el prólogo en prosa fueron probablemente añadidos 
en la segunda redacción del poema, para insistir en la intención profunda de la 
obra, a primera vista de simple regocijo. En las coplas 11 y sigs. hallamos el ver
dadero comienzo, semejante a los de Berceo y al de Alexandre. Al reanudar el 
relato en verso, el poeta repite las declaraciones del prólogo insistiendo mediante 
una serie de símiles proverbiales en el contraste, muy del gusto medieval (cf. Ber
ceo, Calila y Dimna, el Caballero Cifar, don Santo de Carrión), entre ruin envol
tura y noble contenido. 

Aquí dice de cómo el Arcipreste rogó a Dios que le diese 
gracia que pudiese hacer este libro 

11. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo: 
el que nació de la Virgen, esfuerzo nos dé tanto, 
que siempre lo loemos en prosa y en canto; 
sea de nuestras almas cobertura y manto. 

12. El que hizo el cielo, la tierra y la mar, 
Él me done su gracia y me quiera alumbrar, 
que pueda de cantares un líbrete rimar, 
que los que lo oyeren puedan solaz tomar. 

13. Tú, Señor Dios mío, que el hombre crieste, 
informa y ayuda a mí el tu arcipreste, 
que pueda hacer un Libro de buen amor aqueste, 
que los cuerpos alegre, y a las almas preste. 

14. Si queredes, señores, oír un buen solaz, 

7 Compilación de Graciano (mediados del siglo xn), texto de derecho ca
nónico en las universidades medievales. 

8 En el camino en que anduviere. 
8 Salmo [XXXI], 8: "Te daré entendimiento, y te enseñaré el camino en que 

has de andar: sobre ti fijaré mis ojos". Todo el Prólogo se presenta como glosa 
de este versículo. 

11 c. prosa: poema, himno. No es y manto. 
el opuesto de canto sino su paralelo, 13 d. preste: aproveche, 
como en el verso siguiente, cobertura 
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escuchad el romance, sosegaos en paz, 
ca por todo el mundo se usa y se haz. 

15. Y porque mejor sea de todos escuchado 
hablaros he por trovas y por cuento rimado: 
es un decir hermoso y saber sin pecado, 
razón más placentera, hablar más apostado. 

16. No tengades que es libro de necio devaneo, 
ni creades que es chufa algo que en él leo; 

jca según buen dinero yace en vil correo, 
así en feo libro está saber no feo. 

17. El ajenuz, de fuera negro más que caldera, 
es de dentro muy blanco, más que la peñavera, 
blanca harina está so negra cobertera, 
azúcar dulce y blanco está en vil cañavera. 

18. So la espina yace la noble rosa flor, 
en fea letra está saber de gran dotor; 
como so mala capa yace buen bebedor, 
así so el mal tabardo está el Buen amor. 

A continuación intercala Juan Ruiz dos cantares líricos a los Gozos de la 
Virgen. La "cuaderna vía" prosigue previniendo una vez más al lector que bus
que tras la letra del Libro el sentido verdadero. Ilustra el consejo la historia, 
que aún hoy se cuenta en León, en Navarra y, entre nosotros, en las provincias 
de San Luis y de Catamarca, del sabio griego y el truhán romano, conocida tam
bién en otras versiones; la más antigua parece ser la redacción latina del juriscon
sulto bolones Accursio (1182-1256?) citada por Antonio de Nebrija como muestra 
de anacronismo grosero. Todas las versiones derivan probablemente de un cuento 
erudito que ridiculizaba el complicado código de signos empleado en los monas
terios para no quebrantar la regla del silencio. La¡ disputa en la que el simple, 
inspirado por Dios, humilla la sabiduría humana, es un típico motivo medieval 
(cf. Proverbios morales de don Santo de Carrión, 167-170), núcleo del diálogo 
entre el sabio Salomón y el necio Marcolfo que culmina en el diálogo de don 
Quijote y Sancho. 

Obsérvese en todo este pasaje el predominio del hemistiquio octosilábico. 

15 b. cuento rimado: sílabas conta
das y rima (cuento "cómputo"), de
claración característica del mester de 
clerecía. 

15 d. apostado: apuesto, adornado. 
16 a. no tengades: no tengáis, no 

penséis. 

16 b. ni creáis que es burla alguna 
cosa que explico en él (leer, "ex
plicar, enseñar", porque en la enseñan
za escolástica el profesor se reducía a 
leer y comentar un texto). 

16 c. correo: bolsa, escarcela. Cf. 

Danza de la Muerte, 53: "Danzad, usu
rero, dejad el correo". 

17 a. ajenuz: neguilla, planta de se
milla aromática. 

17 b. peñavera: piel de armiño. 
17 c. so: bajo. 
17 d. cañavera: caña de azúcar. 
18 a. Sentencia rabínica (la rosa 

brota de la espina; cf. don Santo de 
Carrión, Proverbios morales, 47: "Por 
nacer en espino / la rosa..."> muy 
repetida en la poesía eclesiástica de los 
siglos medios. 

18 d. tabardo: ropón ancho y largo. 
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LIBRO DE BUEN AMOR 5 1 

que ridiculizaba el complicado código de signos empleado en los monas- 74í**"AJ-&>-
terios para no quebrantar la regla del silencio. La disputa en la que el 
simple, inspirado por Dios, humilla la sabiduría humana, es un t ípico 
motivo medieval (cf Proverbios morales de don Santo de C a m ó n , 167-170) , 
núcleo del diálogo entre el sabio Salomón y el necio Marcolfo que cul 
mina en el diálogo de don Quijote y Sancho. 

Obsérvese en todo es tepasa je el predominio del hemistiquio octosilábico. 

44. 

45. 

Aquí habla de cómo todo hombre entre los sus cuidados se 
debe alegrar; y de la disputación que los griegos 

y los romanos en uno hubieron. 

Palabra es del sabio, y dícela Catón, ***••* *<>* t*¿¿ </**/,:, 
que hombre, a sus cuidados que tiene en corazón, <u** u<u A*»,* ¿¿i 
entreponga placeres y alegre la razón, * ̂  . ^ « ^ ^¿,1* 
que la mucha tristeza mucho pecado pon r"*¿ s**********/^ tac***, ^ 

Y porque de buen seso no puede hombre reír, /i,***^ <** ¿TL*2 -^ 
habré algunas burlas aquí a enjerir; ^«~<* «¿^*^ n**i j^af? 

*Urr> /KXto/t f^^O^ JUAJX*. . 

nes, para que tu alma pueda l»p*, / t o u o í * « « t 
sobrellevar cualquier t raba- ¿¿ j9nt*4¿i £ 
j o" . El precepto de Catón , ^_ " / ' 
así como los citados ver
sículos de la Biblia, son ale
gados muchas veces en la 
Edad Media, así, en 1¿3 
Partidas y en las Leges Pa~ 
latmae de Mallorca, en eí 
Libro de Ajedrez, de Alfon
so el Sabio, en el Luctdarto, 
en el Libro de la nobleza e 
lealtad, en el Libro del Ca
ballero Ctfar. 

44 b. hombre, con va lor /mdete r - / ot, Ayc^e» 
minado, semejante al del 
francés on, de idéntico ori
gen. Cf. Romance de Ber
nardo del Carpió: "«¡Lo 
que hombre dice de burlas 
/ de veras lo vas t omar?" 
lealtad, ete-.— < v 

45 b , enjerir: insertar . 

44 a. Palabra ez del Sabio: Salo
món. Proverbios, XXV, 20 : 
"Como la polilla en el ves
tido y el gusano en la 
madera, así la tristeza daña 
el corazón del hombre" . 
Cf. también el Eclesiástico, 
X X X , 2 1 - 2 3 . "No ent re
gues t u alma a la tristeza y 
no te aflijas en tu pensa
miento. La alegría del co
razón es la vida del hombre 
y largura de días su rego
cijo. Agasaja t u alma, con
vida tu corazón y aparta la 
tristeza lejos de t i ; porque 
a muchos mató la tristeza 
y no hay en ella p rovecho" . 
y dícela Catón: se refiere 
,a ios Dísticos morales, III, 
6, del Seudo-Catón: " D e 
t an to en tan to , entremezcla 
alegrías en tus p r eocupado -

Página facsimilar de la primera edición, con correcciones de la autora. 
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Aquí habla de cómo todo hombre entre los sus cuidados se 
debe alegrar; y de la disputación que los griegos 

y los romanos en uno hubieron 

44. Palabra es del sabio, y dícela Catón, 
que hombre, a sus cuidados que tiene en corazón, 
entreponga placeres y alegre la razón, 
que la mucha tristeza mucho pecado pon. 

45. Y porque de buen seso no puede hombre reír, 
habré algunas burlas aquí a enjerir: 
cada que las oyeres, no quieras comedir, 
salvo en la manera del trovar y del decir. 

46. Entiende bien mis dichos, y piensa la sentencia, 
no me contezca contigo como al doctor de Grecia 
con el ribaldo romano y con su poca sabiencia, 
cuando demandó Roma a Grecia la ciencia. 

47. Asi fue que romanos las leyes no habían; 
fuéronlas demandar a griegos que las tenían; 
respondieron los griegos que no las merecían, 
ni las podríen entender, pues que tan poco sabían. 

48. Pero si las querían para por ellas usar, 
que antes les convenía con sus sabios disputar, 
por ver si las entendían y merecían llevar: 
esta respuesta hermosa daban por se excusar. 

44 a. Palabra es del sabio: Salomón. 
Proverbios, XXV, 20: "Como la poli
lla en el vestido y el gusano en la 
madera, así la tristeza daña el corazón 
del hombre". Cf. también el Eclesiás
tico, XXX, 21-23: "No entregues tu 
alma a la tristeza y no te aflijas en 
tu pensamiento. La alegría del cora
zón es la vida del hombre y largura 
de días su regocijo. Agasaja tu alma, 
convida tu corazón y aparta la tristeza 
lejos de ti; porque a muchos mató 
la tristeza y no hay en ella provecho". 
y dicela Catón: se refiere a los Dísticos 
morales, III, 6, del Seudo Catón: "De 
tanto en tanto, entremezcla alegrías 
en tus preocupaciones, para que tu al
ma pueda sobrellevar cualquier traba
jo". El precepto de Catón, así como 
los citados versículos de la Biblia, son 
alegados muchas veces en la Edad 
Media; así, en las Partidas y en las 
Leges Palatinae de Mallorca, en el 
Libro de Ajedrez, de Alfonso el Sa
bio, en el Lucidario, en el Libro de 

la nobleza e lealtad, en el Libro del 
Caballero Cifar. 

44 b. hombre, con valor [de sujeto] 
indeterminado, semejante al del fran
cés on, de idéntico origen. Cf. Romance 
de Bernardo del Carpió: "¿Lo que 
hombre dice de burlas / de veras 
lo vas tomar?". 

45 b. enjerir: insertar. 
45 c. cada que: cada vez que, siem

pre que; comedir: pensar en ellas; cf. 
Rimado de palacio, E 47: "Pecado es 
muy sucio y acórtales las vidas / a los 
que en él caen: nunca en él co
midas". 

46 c. ribaldo: bellaco. 
47 d. ni las podríen entender: pro

bablemente hemistiquio heptasilábi-
co, por superposición de las dos sila
bas contiguas iguales —en en—; cf. 
también 170 d quien en; 1566 b guarde 
de; 1390 b pueden entender. 

48 a. para por ellas usar: para ser
virse de ellas. 

49 b. pusieron pleito firmado: se
llaron un pacto. 
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Respondieron romanos que les placía de grado; 
para la disputación pusieron pleito firmado: 
mas porque no entendríen el lenguaje no usado, 
que disputasen por señas, por señas de letrado. 

50. Pusieron día sabido todos por contender^ 
fueron romanos en cuita, no sabían qué se hacer, 
porque no eran letrados, ni podrían entender 
a los griegos doctores, ni al su mucho saber. 

51. Estando en su cuita, dijo un ciudadano 
que tomasen un ribaldo, un bellaco romano, 
según Dios le demostrase hacer señas con la mano 
que tales las hiciese: fueles consejo sano. 

52. Fueron a un bellaco muy grande y muy ardid'; 
dijéronle: "Nos habernos con griegos nuestra convid' 
para disputar por señas: lo que tú quisieres pid', 
y nos dártelo hemos: excúsanos de esta lid". 

53. Vistiéronlo muy bien paños de gran valía, 
como si fuese doctor en la filosofía; 
subió en alta cátedra, dijo con bavoquía: 
"De hoy más, vengan los griegos con toda su porfía". 

54. Vino ahí un griego, doctor muy esmerado, 
escogido de griegos, entre todos loado; 
subió en otra cátedra, todo el pueblo juntado, 
y comenzó sus señas, como era tratado. 

55. Levantóse el griego, sosegado, de vagar, 
y mostró sólo un dedo, que está cerca del pulgar, 
luego se asentó en ese mismo lugar; 
levantóse el ribaldo, bravo, de mal pagar. 

56. Mostró luego tres dedos contra el griego tendidos, 
el pulgar con otros dos, que con él son contenidos, 
en manera de harpón, los otros dos encogidos; 
asentóse el necio, catando sus vestidos. 

57. Levantóse el griego, tendió la palma llana, 
y asentóse luego con su memoria sana; 
levantóse el bellaco con fantasía vana, 
mostró el puño cerrado: de porfía había gana. 

58. A todos los de Grecia dijo el sabio griego: 
"Merecen los romanos las leyes, no se las niego", 
Levantáronse todos con paz y con sosiego; 
grande honra hubo Roma por un vil andariego. 

c. entendríen: entenderían. 52 c. pid': pide. 
•a. ardid': atrevido. 53 c. bavoquía: necedad, fanfarro-
b. convid': desafío. nería. 



59. Preguntaron al griego qué fue lo que dijiera 
por señas al romano, y qué le respondiera. 
Diz: "Yo dije que es un Dios; el romano dijo que era 
uno y tres personas, y tal señal hiciera. 

60. Yo dije que era todo a la su voluntad; 
respondió, que en su poder tenía el mundo, y diz verdad; 
desque vi que entendían y creían la Trinidad, 
entendí que merecían de leyes certenidad". 

61. Preguntaron al bellaco cuál fuera su antojo. 
Diz: "Díjome que con su dedo me quebraría el ojo; 
desto hube gran pesar, y tomé gran enojo, 
y respondíle con saña, con ira y con cordojo, 

62. que yo le quebrantaría, ante todas las gentes, 
con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes. 
Díjome luego após esto, que le parase mientes, 
que me daría gran palmada en los oídos retiñientes. 

63. Yo le respondí que le daría una tal puñada, 
que en tiempo de su vida nunca la viés' vengada; 
desque vio que la pelea tenía mal aparejada, 
dejóse de amenazar do no se lo precian nada". 

64. Por esto dice la pastraña de la vieja ardida: 
no hay mala palabra si no es a mal tenida. 
Verás que bien es dicha, si bien fuese entendida; 
entiende bien mi dicho, y habrás dueña garrida. 

65. La burla que oyeres no la tengas en vil, 
la manera del libro entiéndela sutil, 
que saber bien y mal, decir encubierto y doñeguil, 
no hallarás uno de trovadores mil. 

67. En general a todos habla la escritura; 
los cuerdos con buen seso entenderán la cordura, 
los mancebos livianos guárdense de locura, 
escoja lo mejor el de buena ventura. 

59 a. dijiera: había dicho. 
60 c. desque: después que. 
60 d. certenidad: certeza, conoci

miento seguro. Cf. Hurtado de Men
doza, Guerra de Granada, I : "Para te
ner certinidad de sus fuerzas, envia
ron personas". 

61 d. cordojo: dolor de corazón, 
palabra corriente en el judeoespañol. 

62 c. após esto: en pos de esto, 
después de esto. 

62 d. retiñientes: que retañen o 
resuenan. 

63 b. viés': viese. 

63 d. do no se lo precian nada: 
donde no tienen en nada sus ame
nazas. 

64 a. pastraña: dicho, conseja, pa
traña. 

65 c. doñeguil: (de "doñiego" —de
rivado de "dueña" como "mujeriego" 
de "mujer"— más el sufijo -il de "mu
jeril", "varonil") , propio de dueña o 
dama, delicado, señoril. El poeta Vi-
llasandino, retirado de la corte, se 
lamenta de llevar "vida penada, / de 
los nobles apartada, / sin ver cosas 
doñeguiles". 
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68. Las del Buen amor son razones encubiertas; 
trabaja do hallares las sus señales ciertas; 
si la razón entiendes, o en el seso aciertas, 
no dirás mal del libro, que ahora rehiertas. 

70. De todos instrumentos yo, libro, soy pariente; 
bien o mal, cual puntares, tal te [diré] ciertamente, 
cual tú decir quisieres, í faz punto, í tente; 
si me puntar supieres, siempre me habrás en miente. 

De cómo el Arcipreste fue enamorado 

Escudado en una cita picaresca de Aristóteles ("si lo dijiese de mío, sería de 
culpar, / dícelo gran filósofo, no soy yo de retar" 10), el poeta afirma, como buen 
goliardo, que amar es ley natural de la que él no se ha eximido (copla 76) : 

Y yo como soy hombre como otro pecador, 
hube de las mujeres a las veces gran amor; 
probar hombre las cosas no es por ende peor, 
y saber bien y mal, y usar lo mejor. 

Y así empieza la fingida autobiografía que sirve de marco al Libro de buen amor, 
y que en su primera parte comprende esencialmente tres aventuras malogradas, 
una disputación con don Amor, que dicta su arte al Arcipreste, y la aplicación de 
esa preceptiva en los felices amores con doña Endrina. Juan Ruiz se complace 
en variar el detalle de los episodios pintando menudamente el ambiente y la fi
sonomía moral de las amadas. La primera 

78. Era dueña en todo, y de dueñas señora, 
no podía estar solo con ella una hora; 
mucho de hombre se guardan allí do ella mora, 
más mucho que no guardan los judíos la Tora. 

79. Sabe toda nobleza de oro y de seda, 
cumplida de muchos bienes anda mansa y leda, 
es de buenas costumbres, sosegada y queda, 
no se podría vencer por pintada moneda. 

La dama rechaza al galán apoyando su negativa en dos "enjiemplos". Tal 
procedimiento literario —el diálogo en que los interlocutores argumentan con 
fábulas— se extiende a lo largo de todo el Libro, y es resabio de la literatura di-

10 Retar: reprender, esta acepción arcaica se conserva en el español del Río 
de la Plata. 

68 c. seso: sentido; rehiertas: re- 70 c. i: allí, del latín ibi, como el 
pruebas. Cf. reyerta. francés y. 

70 b. puntar: cantar según los 78 d. la Tora: la ley de Moisés. 
puntos ("notas musicales") y, me- 79 d. pintada: de color vivo, bri-
tafóricamente, interpretar. Cf. fran- liante, 
cés medieval solfier (literalmente "sol
fear") , de idéntico significado. 
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dáctica de origen oriental (Disciplina ctericaíis, Libro de tos engaños, Catila y 
pirana). Juan Ruiz, lejos de guardar rencor a la "dueña" esquiva, aduce (copla 
109) contra la diatriba misógina, género predilecto de la clerecía medieval, la 
piadosa argumentación del Líber consolationis et consilii, novela alegórica com
puesta por Albertano de Brescia en 1246, imitada por el Román de la Rose e 
incluida en los Canterbury Tales (Cuento de Melibeo). Como corolario de esa 
defensa sigue el segundo episodio, sobre un tema difundido en la erótica de la 
Edad Media: el galán suplantado por su mensajero. A la versión narrativa de 
la aventura se agrega la versión lírica: una trova cazurra, poesía grosera cuyo 
molde estrófico es el zéjel, de origen hispanoárabe, que tanto influyó en forma 
y contenido sobre la lírica de Occidente. En este ejemplo, el más antiguo que se 
conozca en lengua castellana, los versos son octosilábicos, y el esquema muy sim
ple consta de estribillo (aa), mudanzas (bbb) y vuelta (a). 

De cómo todas las cosas del mundo son vanidad, 
si no n amar a Dios 

105. Como dice [Salamón], y dice la verdad, 
que las cosas del mundo todas son vanidad, 
todas son pasaderas, vanse con la edad: 
salvo amor de Dios, todas son liviandad. 

106. Y yo desque vi la dueña partida y mudada, 
dije: "querer do no me quieren, haría una nada: 
responder do no me llaman, es vanidad probada". 
Partíme de su pleito, pues de mí es redrada. 

107. Sabe Dios que aquesta dueña, y cuantas yo vi, 
siempre quise guardarlas, y siempre las serví; 
si servir no las pude, nunca las deserví, 
de dueña mesurada siempre bien escribí. 

108. Mucho sería villano y torpe [pajes], 
si de la mujer noble dijese cosa rehez; 
ca en mujer lozana, hermosa y cortés 
todo bien del mundo y todo placer es. 

109. Si Dios, cuando formó al hombre, entendiera 
que era mala cosa la mujer, no la diera 
al hombre por compañera, ni del no la hiciera; 
si para bien no fuera, tan noble no saliera. 

110. Si hombre a la mujer no la quisiese bien, 
no ternía tantos presos el amor cuantos tien'; 
por santo ni por santa que seya, no sé quién 
no codicie compaña, si solo se mantién'. 

1 1 Si no: excepto. 

105 a. [Salamón: así leen el ms. S, 107 c. deserví: les hice mal servicio. 
Chiarini y Corominas; otros prefieren 108a. [pajes]: aldeano, rústico, 
la lección Salamo.] 108 b. rehez (y también rahez) : 

106 d. Dejé de pretenderla, ya que vil, ruin. 
ella se retiró de mí. 110 c. seya: sea. 
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111. Una habla lo dice, que os digo ahora: 
que una ave sola ni bien canta, ni bien llora; 
el mástil sin la vela no puede estar toda hora, 
ni las berzas no se crían tan bien sin la noria. 

112. Y yo como estaba solo, sin compañía, 
codiciaba tener lo que otro para sí tenía; 
puse el ojo en otra non santa, más [sandía], 
yo cruiciaba por ella, otro la había baldía. 

113. Y porque yo no podía con ella así hablar, 
puse por mi mensajero, cuidando [recaudar], 
a un mi compañero. Súpome el clavo echar: 
él comió la vianda, y a mí hacía rumiar. 

114. Hiz con el gran pesar esta trova cazurra, 
la dueña que la oyere, por ello no me aburra, 
ca debríenme decir necio, y más que bestia burra, 
si de tan grande escarnio yo no trovase burla. 

De lo que conteció al Arcipreste con Ferrán García, 
su mensajero 

115. Mis ojos no verán luz, 
pues perdido he a Cruz. 

116. Cruz cruzada, panadera, 
tomé por entendedera, 
tomé senda por carrera, 
como hace el andaluz. 

117. Cuidando que la habría, 
díjelo a Ferrán García 
que trujes' la pleitesía, 
y fuese pleités y duz. 

118. Dijom' quel' placía de grado, 
e hízos' de Cruz privado, 

111 b. La forma corriente del re—-," ^'- 113 c. súpome el clavo echar: su
fran es hoy: "un ánima sola ni canta "'/ po clavarme, engañarme. 
ni llora". 114 a. trova cazurra: género de 

l l l á . ni las berzas no se crian: el poesía de grueso humorismo, propio 
español antiguo empleaba regular- de la juglaría más vulgar, 
mente doble negación. Cf. v. 166 d: 114 &. aburra: de aborrir, abo-
"apenas no se pierde", v. 551 a.: "nin- rrecer. 
guno no lo entiende", etcétera. 116 6. entendedera: amada. 

112 d. cruiciava: padecía; baldía: 116 c. carrera: camino ancho. 
de balde. 117 c. que negociase la pretensión. 

113 b. cuidando [recaudar]: pen- 117d. y fuese negociador y guía, 
sando tener éxito. 118 a. quel': que le. 

42 



a mí dio rumiar salvado, 
él comió el pan más duz. 

119. Prometió!', por mi consejo, 
trigo que tenía añejo, 
y presentól' un conejo 
el traidor falso marfuz. 

120. ¡Dios confunda mensajero 
tan presto y tan ligero! 
¡No medre Dios conejero, 
que la caza así aduz! 

Juan Ruíz se obstina en sus amores porque —según declara— ha nacido bajo 
el signo de Venus, y es difícil sustraerse al influjo de los astros, testigo el horós
copo del hijo del rey Alcaraz. No se conoce con certeza el origen de esta historia, 
presente también en otras literaturas europeas (y, en la forma del cuento de los 
catadores, en dos obras de Cervantes, Entremés de la elección de los alcaldes de 
Daganzo y Quijote II, 13) y que probablemente llegó al Arcipreste por conducto 
oriental. De ahí, el poeta plantea el problema del libre albedrío que, por sus con
secuencias éticas, apasionó a los intelectuales de los siglos xn y xin (Santo Tomás, 
Dante, Jean de Meung) y que en España se debate incansablemente desde Alfonso 
el Sabio hasta La vida es sueño. Frente a la opinión ortodoxa, prolijamente sos
tenida por el arcipreste de Talavera, el de Hita —más cerca del vulgo que de las 
universidades— salva ingenuamente la libertad humana, concibiendo a Dios a 
imagen de un rey que puede quebrantar las leyes que él mismo ha fijado. 

Aquí habla de la constelación y de la planeta en que los hombres 
nacen> y del juicio, que los cinco sabios naturales12 dieron en el 

nacimiento del hijo del rey Alcaraz 

123. Los antiguos astrólogos dicen en la ciencia 
de la astrología una buena sabiencia, 
qu'el hombre cuando nace, luego en su nacencia, 
el signo en que nace le juzgan por sentencia. 

124. Esto diz Tolomeo, y dícelo Platón, 
otros muchos maestros en este acuerdo son; 
cual es el ascendente y la constelación 
del que nace, tal es su hado y su don. 

125. Muchos hay que trabajan siempre por clerecía, 
deprenden grandes tiempos, espienden gran cuantía, 

12 Sabios naturales: sabios en la ciencia de la naturaleza. Lo mismo, 128 b. 

118 d. duz: dulce. te en el instante de nacer una per-
119 d. marfuz: astuto, engañador. sona. 
120 d. aduz: trae. 125 b. deprenden grandes tiempos: 
124 c. ascendente: en astrología, el estudian durante mucho tiempo; es

punto de la eclíptica o signo del zo- pienden: gastan. 
díaco que se levanta sobre el horizon-
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en cabo saben poco, que su hado les guía: 
no pueden desmentir a la astrología. 

126. Otros entran en orden por salvar las sus almas, 
otros toman esfuerzo en querer usar armas, 
otros sirven señores con las manos ambas, 
pero muchos de aquestos dan en tierra de palmas. 

127. No acaban en orden, ni son más caballeros, 
ni han merced de señores, ni han de sus dineros: 
porque puede ser esto, creo ser verdaderos, 
según natural curso, los dichos estrelleros. 

128. Porque creas el curso de estos signos átales, 
decirt'he un juicio de cinco naturales, 
que juzgaron un niño por sus ciertas señales; 
dieron juicios fuertes de acabados males. 

129. Era un rey de moros, Alcaraz nombre había: 
nacióle un hijo bello, más de aquél no tenía; 
envió por sus sabios, dellos saber querría 
el signo y la planeta del hijo quel' nacía. 

130. Entre los estrelleros quel' vinieron a ver, 
vinieron cinco dellos de más cumplido saber, 
desque vieron el punto en que hubo de nacer, 
dijo el un maestro: "Apedreado ha de ser". 

131. Juzgó el otro y dijo: "Éste ha de ser quemado". 
El tercero dice: "El niño ha de ser despeñado". 
El cuarto dijo: "El infante ha de ser colgado". 
Dijo el quinto maestro: "Morra en agua ahogado". 

132. Cuando oyó el rey juicios desacordados, 
mandó que los maestros fuesen muy bien guardados; 
hízolos tener presos en lugares apartados, 
dio todos sus juicios por mintrosos probados. 

133. Desque fue el infante a buena edad llegado, 
pidió al rey su padre que le fuese otorgado 
de ir a correr monte, cazar algún venado: 
respondióle el rey que le placía de grado. 

134. Cataron día claro para ir a cazar; 
desque fueron en el monte, húbose a levantar 

126 a. en orden: religiosa. turaleza. 
127 b. de sus dineros: "ni tienen ig 0 d. apedreado, chiste; apedrear, 

sus dineros"; partitivo usual en espa- acometer a pedradas, lapidar (130 d 
ñol antiguo; cf. el Romance de Gai- "muerto a pedradas") y apedrear, 
feros "mandábales dar del vino, / « c a e r piedra o granizo" (134 d). 
mandábales dar del pan". . „ , , , . , 

,o>7 J . * 131 d. morra: morirá. 
127 cd. pues esto es así, creo que 

las afirmaciones de los astrólogos son *33 c. monte: bosque. 
exactas, conforme al curso de la na- 134 a. cataron: buscaron. 
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un rebatado nublo, comenzó de granizar, 
y a poca de hora comenzó de apedrear. 

135. Acordóse su ayo de cómo lo juzgaron 
los sabios naturales que su signo cataron; 
diz: "Vayámosnos, señor, que los que a vos hadaron, 
no sean verdaderos en lo que adivinaron". 

136. Pensaron mucho aína todos de se acoger, 
mas como es verdad, y no puede fallecer 
en lo que Dios ordena, en cómo ha de ser, 
según natural curso no se puede estorcer, 

137. haciendo la gran piedra, el infante aguijó; 
pasando por la puente, un gran rayo le dio; 
horadóse la puente, por allí se despeñó, 
en un árbol del río de sus faldas se colgó. 

138. Estando así colgado, a do todos lo vieron, 
ahogóse en el agua, acorrer no lo pudieron: 
los cinco hados dichos todos bien se cumplieron, 
los sabios naturales verdaderos salieron. 

139. Desque vido el rey cumplido su pesar, 
mandó los estrelleros de la prisión soltar: 
hízoles mucho bien, y mandóles usar 
de su astrología en que no había que dudar. 

140. Yo creo los astrólogos verdad naturalmente; 
pero Dios, que crió natura y accidente, 
puédelos demudar, y hacer otramente; 
según la fe católica, yo desto soy creyente. 

141. En creer lo de natura no es mala estanza; 
y creer muy más en Dios con firme esperanza; 
porque creas mis dichos y no tomes dudanza, 
pruébotelo brevemente con esta semejanza. 

142. Cierto es que el rey en su reino ha poder 
de dar fueros y leyes, y derechos hacer; 

134 c. rebatado: repentino. 
134 d. apedrear: caer pedrisca, o 

sea, granizo grande. 
135 b. {cataron}: 

raron. 
135 c. los que a 

que predijeron vuestro hado o 
tino. 

136 a. aína: rápidamente. 
136 bcd. pero como es verdad y no 

puede dejar de cumplirse lo que Dios 
ordena, conforme al curso de la na
turaleza no se puede evitar. 

examinaron, mi-

vos hadaron: los 
des-

137 a. aguijó: se apresuró. 
138 b. acorrer: socorrer. 
139 cd. mandóles usar de su astro-

logia: mandóles ejercerla. 
140 a. Creo que los astrólogos pro 

nostican la verdad conforme al orden 
natural. 

141 a. mala estanza: falta, pecado. 
Caballero Cifar, 134: "Sabed que mala 
estanza es hacer hombre limosna a los 
extraños y no a los suyos". 

141 c. dudanza: duda. 
142 b. jueras: estatutos, leyes. 
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desto manda hacer libros, y cuadernos componer, 
para quien hace el yerro qué pena debe haber. 

143. Acaece que alguno hace gran traición, 
así que por el fuero debe morir con razón; 
pero por los privados, que en su ayuda son, 
si piden merced al rey, dale cumplido perdón. 

144. O' si por ventura aqueste que lo erró 
al rey en algún tiempo atanto le sirvió, 
que piedad y servicio mucho al rey movió, 
porque del yerro hecho cumplido perdón le dio. 

145. Y así como por fuero había de morir, 
el hacedor del fuero no lo quiere consentir, 
dispensa contra el fuero y déjalo vivir: 
quien puede hacer leyes, puede contra ellas ir. 

Esa opinión le ha sido dictada al poeta por su propia experiencia; no le 
pesa, sin embargo, haber amado sin éxito porque el amor enaltece al enamorado 
—dice insistiendo en un pensamiento de Ovidio, repetido por la lírica trovadores
ca, y llevado a la escena por Lope (La dama boba) y Tirso (Amor y celos hacen 
discretos) —. El moralista que hay en Juan Ruiz se apresura a agregar, con todo, 
que como el dinero (490 y sigs.) y la muerte (1546, 1548-1549— los goliardos aña
den el vino y el juego—), el amor invierte la apariencia de todas las cosas. Cer
vantes en su comedia La entretenida, III, parodiará este difundido lugar común. 

151. No sé astrología, ni soy ende maestro, 
ni sé astrolabio más que buey de cabestro; 
mas porque cada día veo pasar esto, 
por aqueso lo digo. Otrosí veo aquesto: 

152. muchos nacen en Venus, que lo más de su vida 
es amar las mujeres; nunca se les olvida. 
Trabajan y afanan mucho sin medida, 
y los más no recaban la cosa más querida. 

153. En este signo atal creo que yo nací; 
siempre puñé en servir dueñas que conocí, 
el bien que me hicieron, no lo desagradecí, 
a muchas serví mucho que nada no acabecí. 

154. Comoquier que he probado mi signo ser atal: 
en servir a las dueñas punar y no en ál; 
pero aunque hombre no guste la pera del peral, 
en estar a la sombra es placer comunal. 

155. Muchas noblezas ha el que a las dueñas sirve: 
lozano, hablador, en ser franco se avive; 

145 c. dispensa: da dispensa. 153 b. puñé: pugné, me esforcé. 
151 a. ni soy maestro en ella. 154 b. ál: otra cosa. 
152 d. recabar y 153 ÍÍ. acabecer: 154 d. comunal: general, de que 

lograr, llevar a cabo. todos pueden participar. 
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en servir a las dueñas el bueno no se esquive, 
que si mucho trabaja, en mucho placer vive. 

156. El amor haz sutil al hombre que es rudo, 
hácele hablar hermoso al que antes es mudo, 
al hombre que es cobarde hácelo muy atrevudo, 
al perezoso hace ser presto y agudo. 

157. Al mancebo mantiene mucho en mancebez, 
y al viejo haz perder mucho de la vejez, 
hace blanco y hermoso del negro como pez, 
lo que no vale una nuez, amor le da gran prez. 

158. El que es enamorado, por muy feo que sea, 
otrosí su amiga, maguer que sea muy fea, 
el uno y el otro no hay cosa que vea, 
que tan bien le parezca, ni que tanto desea. 

159. El babieca, el torpe, el necio, el pobre, 
a su amiga bueno parece, y ricohombre, 
más noble que los otros; por ende todo hombre, 
como un amor pierde, luego otro cobre. 

160. Ca, puesto que su signo sea de tal natura 
como es este mío, dice una escritura 
que buen esfuerzo vence a la mala ventura, 
y a toda pera dura gran tiempo la madura. 

161. Una tacha le hallo al amor poderoso, 
la cual a vos, dueñas, yo descubrir no oso; 
mas, porque no me tengades por decidor medroso, 
es ésta: que el amor siempre habla mentiroso. 

162. Ca, según os he dicho en la otra conseja, 
lo que en sí es torpe, con amor bien semeja, 
tiene por noble cosa lo que no vale una arveja; 
lo que semeja no es: oya bien tu oreja. 

163. Si las manzanas siempre hubiesen tal sabor 
de dentro, cual de fuera dan vista y color, 
no habría de las plantas fruta de tal valor; 
más antes pudren que otra, pero dan buen olor. 

164. Bien atal es el amor que da palabra llena, 

157 d, 162 c. Tipo de negación con
creta común en la Edad Media. Cf. 
Mió Cid, v. 77: "no lo precio un higo"; 
Berceo, Milagros, XIV: "ni le hizo 
de daño un dinero pesant'; Le char-
roi de Nimes, N'en ai eü vaillant un 
oeuf pelé; Chaucer, The Canterbury 
Tales, Prologue: But that text held 
he not worth an oyster. 

158 6. otrosí: t a m b i é n , además; 
maguer; aunque. 

159 b. ricohombre: antiguo título 
de nobleza en España. 

160 b. Esa "escritura" es el Libro 
de Alexandre, 71 a.: "Dicen que buen 
esfuerzo vence mala ventura". 

162 a. El Libro, en la forma en 
que ha llegado hasta nosotros, no ha
bla en tal sentido antes de este pasa
je, sino más adelante, coplas 402 y 
sigs. 

163 d. pero: empero, aunque. 
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toda cosa que dice parece mucho buena; 
no es todo cantar cuanto ruido suena: 
por os descubrir esto, dueñas, no haya pena. 

165. Diz por las verdades se pierden los amigos, 
y por las no decir se hacen desamigos, 
así entended sano los proverbios antiguos, 
y nunca os creades loores de enemigos. 

Una nueva cita de Aristóteles introduce la tercera aventura; esta vez es una 
dama devota cuya conducta compara el Arcipreste con la del mastín leal que no 
trueca el regalo de la casa de su amo por el bocado envenenado con que le ha
laga el ladrón. 

De cómo el Arcipreste fue enamorado, y del enjiemplo del ladrón 
y del mastín 

166. Como dice el Sabio, cosa dura y fuerte 
es dejar la costumbre, el hado y la suerte-
la costumbre es otra natura ciertamente, 
apenas no se pierde hasta que viene la muerte. 

167. Y porque es costumbre de mancebos usada 
querer siempre tener alguna enamorada, 
por haber solaz bueno del amor con amada, 
tomé amiga nueva, una dueña encerrada. 

168. Dueña de buen linaje y de mucha nobleza, 
todo saber de dueña sabe con sutileza; 
cuerda y de buen seso, no sabe de vileza, 
muchas dueñas y otras de buen saber las veza. 

169. De talla muy apuesta, y de gesto amorosa, 
lozana, doñeguil, placentera, hermosa, 
cortés y mesurada, halaguera, donosa, 
graciosa y donable, amor en toda cosa. 

170. Por amor desta dueña hiz trovas y cantares, 
sembré avena loca ribera de Henares; 

165 c. sano: con sano juicio, cuer- 170 b. Parece variante concreta del 
damente. dicho "sembrar en río o en laguna" 

166 a. el Sabio: Aristóteles, Ética (cf. 564 d) con el agregado de que la 
nicomaquea, VII, 10, § 4: "El hábito acción no sólo se presenta como inú-
es difícil de cambiar porque se parece til, sino también como dañina (sem-
a la naturaleza". brar una maleza como avena silves-

168 d. veza: aveza, acostumbra, en- tre en lugar de buen grano). Cf. el 
seña. dicho inglés to sow one's wild oats. 

169 d. [donable: graciosa, garbosa, En la ribera del Henares se levanta 
alegre.] Cf. copla 581. la villa de Hita. 
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verdad es lo que dicen los [antiguos] retraerás: 
quien en el arenal siembra no trilla pegujares. 

171. Cuidando la yo haber entre las benditas, 
dábale de mis donas, no paños y no cintas, 
no cuentas, ni sartal, ni sortijas, ni mitas, 
con ello estas cantigas que son de yuso escritas. 

172. No quiso recebirlo, bien fuxo de avoleza, 
hizo de mí babieca, diz: "No muestran pereza 
los hombres en dar poco por tomar gran riqueza: 
llevadlo y decidle que mal mercar no es franqueza. 

173. No perderé yo a Dios, ni al su paraíso 
por pecado del mundo, que es sombra de aliso; 
no soy yo tan sin seso, si algo he priso; 
quien toma dar debe, dícelo sabio enviso". 

Muchos temas típicos de la literatura medieval entreteje Juan Ruiz en el 
largo episodio siguiente (181-575) : visión, disputa, invectiva contra el amor, ser
món sobre los pecados capitales. El enlace de estos motivos sigue también los es
quemas acostumbrados: el Román de la Rose presenta una vasta preceptiva amo
rosa dentro del marco alegórico de un sueño; André le Chapelain agrega a su De 
arte honeste amandi un largo ataque contra el amor. 

De cómo el amor vino al Arcipreste, y de la pelea que con él hubo 
el dicho Arcipreste 

181. 

182. 

Diréos una pelea que una noche me vino: 
pensando en mi ventura sañudo y no con vino, 
un hombre grande, hermoso, mesurado a mí vino. 
Yo le pregunté quien era. Dijo: "Amor, tu vecino". 

Con saña que tenía, fuilo a denostar, 
díjel': "Si Amor eres, no puedes aquí estar; 
eres mentiroso, falso en muchos enartar, 
salvar no puedes uno, puedes cien mil matar. 

170 c. retráeres: (la grafía usada 
en otras obras es retraires) : dichos; 
cf. v. 165 c: los proverbios antiguos. 

170 d. {quien en: cf. v. 47 d. pe
gujares: cosechas; hoy pegujal es una 
pequeña heredad]. 

171 bcd. [de mis donas: partitivo; 
donas: dones, regalos, no... y no..., 
no... ni... ni... ni... con ello: 
negación por antítesis para afirmación 
enfática (es decir, "no sólo...")]. 

171 c. mitas: mitones. 
171 £Í. de yuso: abajo. Juan Ruiz 

no incluyó en el Libro las trovas pro

metidas. 
172 a. fuxo: huyó, perfecto fuerte 

de huir. Cf. "destruxo" de "destruir" 
y Mió Cid, v. 58 "cinxo (== ciñó) es
pada". 1673: "tanxo ( = tañó) el es
quila"; avoleza: vileza; cf. Libro de 
Alexandre, 423 a.: "un mal hombre 
avol". 

172 d. no es generosidad (de parte 
del enamorado) comprar a ruin precio. 

173 c. he priso: he tomado. 
173 d. enviso y anviso, aviso: avi

sado, discreto. 
182 c. enartar: engañar. 
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183. Con engaños y lisonjas y sutiles mentiras 
emponzoñas las lenguas, enherbolas tus viras; 
el que mejor te sirve, a él hieres cuando tiras, 
párteslo del amiga al hombre que airas. 

184. Traes enloquecidos a muchos con tu saber, 
háceslos perder el sueño, el comer y el beber, 
haces a muchos hombres tanto se atrever 
en ti, hasta que el cuerpo y el alma van perder. 

185. No tienes regla cierta, ni tienes en ti tiento; 
a las vegadas prendes con gran arrebatamiento, 
a veces poco a poco con maestrías ciento; 
de cuanto yo te digo, tú sabes que no miento. 

186. Desque los hombres prendes, no das por ellos nada, 
traéslos de hoy en eras, en vida muy penada, 
haces al que te cree lazrar en su mesnada, 
y por placer poquillo andar luenga jornada. 

187. Eres tan enconado, que do hieres de golpe, 
no lo sana mengía, emplasto ni jarope-
no sé fuerte ni recio que se contigo tope, 
que nol' debatas luego por mucho que se enforce. 

188. De cómo enflaqueces las gentes y las dañas, 
muchos libros hay desto, de cómo las engañas 
con tus muchos dóneos y con tus malas mañas; 
siempre tiras la fuerza, dícenlo en hazañas". 

La disputación con don Amor está toda fundada en "enjiemplos". El pri
mero de ellos es un cuento jocoso, muy difundido en la literatura misógina de 
los siglos xiv y xv. La versión del Arcipreste es probablemente independiente 
de las numerosas redacciones francesas; su conclusión es pioverbio usado todavía 
hoy: "Ya casarás, molino". "Molinillo, casado te veas que así rabeas". "Molinillo, 
molinillo ¡si te viese yo casadillo!". 

Enjiemplo del garzón que quería casar con tres mujeres 

189. "Era un garzón loco, mancebo bien valiente; 
no quería casarse con una solamente, 

183 b. enherbolas tus viras: enve- 187 b. mengía: medicina; jarope: 
nenas tus flechas; metáfora de la eos- jarabe. 
tumbre de emponzoñar las flechas 187 d, nol' debatas: no lo abatas, 
con zumo de hierbas venenosas. no le pongas en tierra. 

183 d. separas de su amiga al hom- 1 8 8 a_ enflaqueces: debilitas. 
b r f J f aborreces. 188 c. Arfeo,: halago* 

185 o. vegadas: veces; arrebata- ° 
miento: prisa. 18^ **• t'ras: quitas; [hazañas: his-

186 6. eras: mañana. lorias, casos narrados]. 
186 c. lazrar: penar, padecer tra- 189 a. [garzón: mozo (galicismo 

bajos. antiguo) ] . 
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sino con tres mujeres; tal era su tálente. 
Porfiaron en cabo con él toda la gente. 

190. Su padre y su madre, y su hermano mayor 
ahincáronle mucho, que ya por su amor 
con dos que se casase, primero con la menor, 
y dende a un mes complido, casase con la mayor. 

191. Hizo su casamiento con aquesta condición. 
El primer mes ya pasado, dijéronle tal razón: 
que [al] otro su hermano con una y con más non. 
quisiese que le casasen a ley y a bendición. 

192. Respondió el casado que esto no hiciesen, 
que él tenía mujer, en que ambos a dos hubiesen 
casamiento abondo, y desto le dijesen; 
de casarlo con otra no se entremetiesen.' 

193. Aqueste hombre bueno, padre de aqueste necio, 
tenía un molino de gran muela de precio. 
Antes que fuese casado el garzón atan recio, 
andando mucho la muela, teníala con el pie quedo. 

194. Aquesta fuerza grande y aquesta valentía, 
antes que fuese casado, ligero la hacía; 
en un mes ya pasado que casado había, 
quiso probar como antes, y vino allí un día. 

195. Probó tener la muela como había usado, 
levantóle las piernas, echólo por mal cabo, 
levantóse el necio, maldíjole con mal hado, 
diz: ¡ay molino recio, aun te vea casado!". 

Como otros poetas medievales de inspiración satírica (por ejemplo, Adam 
de la Halle, el famoso trovero de Arras del siglo xm), Juan Ruiz ve en el amor 
el origen de todos los pecados capitales, y con ese motivo expone un tratado so
bre ellos. El tema, predilecto de la Edad Media, particularmente en la España 
de los siglos xiv y xv, se presenta como en los Castigos y documentos del rey don 
Sancho en forma de disquisición teórica, con ejemplos tomados de la historia sa
grada y profana sobre cada pecado, y seguida de una fábula de varia moraleja, que 
no se reduce a ilustrar solamente el pecado en cuestión. Una peculiaridad del 
Libro de buen amor es que, conforme a San Pablo, concibe la codicia como el pe
cado por excelencia, y como a imitación del Alexandre (2346, ed. Wíllis) lo des
dobla en codicia y avaricia, los pecados capitales resultan ocho. La siguiente fá-

189 c. tálente: talante, voluntad. 
190 b. ahincáronle: instáronle; ya: 

al menos. 
190 d. dende: de allí, después de. 

[No hay que identificarlo con el 
dende actual, vulgar y rural, que sig
nifica: desde.] 

191 bcd. pasado ya el primer mes 
le dijeron estas palabras: que [qui
siese casar a] su otro hermano con 

una sola y no más. 
191 d. bendición: particularmente 

en plural se entiende por bendiciones 
nupciales y de ahí por matrimonio 
legítimo. Véase el Poema de Mió Cid, 
versos 2562 y 3439. 

192 c. abondo: abundante. 
195 a. como tenía por costumbre. 
195 c. maldíjole con mal hado: le 

deseó un mal destino [con saña]. 
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bula esópica ejemplifica las coplas sobre la soberbia; para escribirla, el poet« 
tuvo presentes, sin duda, no las versiones de la antigüedad clásica sino varias de 
las muchas colecciones formadas en la Edad Media con ese material y principal
mente la titulada Romulus de Gualtero el Inglés. Es una de las que trató con 
más originalidad: suya es la idea de subrayar la altivez del protagonista convir
tiéndolo en caballo de combate, y la de pintar su infortunio enumerando sus ta
reas rusticas, y retratando con gráfico verismo el animal extenuado. 

Enjiempfo del caballo y del asno 

237. 

238. 

239. 

240. 

241. 

242. 

243. 

237 a. 
bate. 
238 6. 
238 d. 

detuvo. 
239 a. 
239 b. 
239 c. 
239 d. 

"Iba lidiar en campo el caballo haciente. . . 
lorigas bien levadas, muy valiente se siente: 
mucho delant'él iba el asno mal doliente. 

Con los pies y con las manos y con el noble freno, 
el caballo soberbio hacía tan gran sueno, 
que a las otras bestias espanta como trueno: 
el asno con el miedo quedó, y nol' fue bueno. 

Estaba rehusando el asno con la gran carga, 
andaba mal y poco, al caballo embarga: 
derribóle el caballo en medio de la varga; 
diz: "don villano necio, buscad carrera larga". 

Dio salto en el campo ligero, apercibido, 
cuidó ser vencedor, y fincó el vencido; 
en el cuerpo muy fuerte de lanza fue herido, 
las entrañas le salen, estaba muy perdido. 

Desque salió del campo no valía una cermeña: 
a arar lo pusieron y a traer la leña, 
a veces a la noria, a veces a la aceña. . . 

Tenía del gran yugo desolladas las cervices, 
del hinojar a veces hinchadas las narices, 
rodillas desolladas, haciendo muchas prices, 
ojos hondos, bermejos, como pies de perdices. 

Los cuadriles salidos, sumidas las ijadas, 
el espinazo agudo, las orejas colgadas, 

haciente: [quizá] de com-

sueno: son. 
quedó: se estuvo quedo, se 

rehusando: resistiéndose. 
embarga: embaraza, estorba. 
varga: cuesta. 
don villano necio: el trata

miento respetuoso don subraya la iro
nía del insulto. Cf. Conde Lucanor, 
35: "¿Cómo, don falso, traidor...?". 

Después este Don ha sido sustituido 
por seor, so "señor"': so ladrón,, so 
embustero. 

240 b. fincó: quedó. 
241 a. campo de batalla; cermeña: 

pera pequeña y temprana. 
241 c. aceña: molino movido por 

el agua. 
242 b. al ponerse de hinojos daba 

con el hocico en tierra. 
242 c. prices: preces. 
242 d. hondos: hundidos. 
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244. 

245. 

vídolo el asno necio, riso bien tres vegadas; 
diz: "compaño soberbio, ¿do son tus empelladas? 

¿Dó es tu noble freno y tu dorada silla? 
¿Dó es la tu soberbia, dó es la tu rencilla? 
Siempre vivrás mezquino y con mucha mancilla, 
vengue la tu soberbia tanta mala postilla". 

Aquí tomen enjiemplo y lición de cada día 
los que son muy soberbios con su gran orgullía, 
que fuerza, edad y honra, salud y valentía 
no pueden durar siempre: vanse con mancebía". 

Sigue el pecado de la avaricia, y a éste el de la lujuria, de que es ejemplo 
el "sabidor" Virgilio, a quien la Edad Media achacó raros amores y hechicerías. 
Una vaga reflexión —la de que los lujuriosos se dafian a sí mismos— permite al 
poeta introducir una fábula esópica que ya se halla en una tragedia de Esquilo, 
Los mirmidones, y que en la Edad Media fue conocida probablemente por vía 
oriental, pues no figura en los fabularios medievales de Occidente. 

Enjiemplo del águila y del cazador 

270. 

271. 

"El águila caudal canta sobre la haya; 
todas las otras aves, de allí las atalaya; 
no hay péndola della que en tierra caya; 
si ballestero la halla, precíala más que saya. 

Saetas y cuadrillos, que trae amolados, 
con péndolas de águila los ha empendolados. 
Fue como había usado a herir los venados, 
al águila caudal dióle por los costados. 

243 c. riso: rió. El perfecto de reír 
era riso. Cf. otros perfectos fuertes: 
"conquisto" de "conquerir" ( = con
quistar) , "priso" de "prender" y los 
citados para el v. 172 a. 

243 d. - 244 b. La anáfora [y la] in
terrogación retórica constituyen la 
expresión estilística peculiar de un 
lugar común caro a la lírica medie
val, el de lo fugitivo de la vida hu
mana y de sus vanidades. Así, por 
ejemplo, en la poesía latina el repeti-
dísimo tema Ubi sunt qui ante nos 
in mundo fuere, en la francesa la 
Ballade des dames du temps jadis, 
de Villon, y en la española la serie 
de poemas considerados como prece
dentes de las Coplas de Jorge Man
rique y, ante todo, el Rimado de pa
lacio, que presenta una reminiscencia 

textual de la fábula de Juan Ruiz: 
"¿Dó están las heredades y las gran
des posadas, las villas y castillos, las 
torres almenadas, / las cabanas de 
ovejas, las vacas muchiguadas, / los 
caballos soberbios de las sillas dora
das?" (copla 566 del manuscrito de 
El Escorial). 

243 d. empelladas: e m p e l l o n e s , 
acometidas. 

244 d. postilla: pústula. 
270 c. péndola: pluma; caya: cai

ga-
271 a. cuadrillos: dardos; cf. Fer

nán González, 120 a.: "Saetas y cua
drillos, cuantos al rey tiraban"; amo
lados: afilados. 

271 b. empendolados: e m p l u m a 
dos. 
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272. Cató contra sus pechos el águila herida, 
y vido que sus péndolas la habían escarnida, 
dijo contra sí mesma una razón temida: 
"De mí salió quien me mató, y me tiró la vida". 

273. El loco, el mezquino que su alma no cata, 
usando tu locura y tu mala barata, 
destruye a su cuerpo y a su alma mata, 
que de sí mismo sale quien su vida desata. 

El último pecado, la acidia (etimológicamente, "incuria"; pecado de hastio, 
desabrimiento, indiferencia: cf. Dante, Infierno, VII), precede a una fábula esó
pica que en rigor atañe a todos los pecados: el Pleito que'l lobo y la raposa hu
bieron ante don Jimio, alcalde de Bujía (321-371), que con felices toques locales 
parodia el formulismo jurídico. 

También es don Amor enemigo de la religión; así lo prueba Juan Ruiz en 
una página netamente goliardica, la "jornada del clérigo enamorado" (372-387), 
que refiere los pasos de una aventura amorosa a los distintos oficios devotos (mai
tines, prima, tercia, etc.), marcando la correlación con citas de los textos litúr
gicos correspondientes. Tal versión festiva de las horas canónicas emana de una 
honda y confiada familiaridad con la religión, y presenta especial interés litera
rio porque es una de las raras parodias litúrgicas largas en lengua vulgar, a la vez 
que constituye el precedente de las sentimentales Misas de amor que se suceden 
en España desde el siglo xv hasta el xvii, y que incluyen nombres tan ilustres 
como Garcí Sánchez de Badajoz, Jorge Manrique, Juan del Encina, Cristóbal de 
Castillejo, sin contar aplicaciones ocasionales como el Padre nuestro de Quevedo, 
de intención política, y el Credo anónimo en honor de Lope de Vega. 

Una tirada retórica (388-422) apoyada en su correspondiente fábula (407-
414) cierra los reproches del Arcipreste. La respuesta de don Amor es una de 
las partes esenciales del poema: la preceptiva amorosa, que Juan Ruiz completa 
con reglas de moral y de urbanidad. La Edad Media, cuya vida espiritual se de
senvuelve toda al arrimo de los Libros sagrados, es por excelencia edad doctrinal 
—la edad de los tratados de astronomía y de ajedrez de Alfonso el Sabio, de polí
tica y de caza de don Juan Manuel, de poesía y de cocina de Enrique de Villena—. 
Al afán didáctico se debe en gran parte la extraordinaria boga, en los siglos XH 
y xin, del Ars amatoria, en que Ovidio se complació, por juego, en asumir grave 
ademán docente. En ese poema halló Juan Ruiz inspiración aunque no modelo; 
los preceptos, por ejemplo, no están puestos en boca del autor: como en el Román 
de la Rose es el mismo dios de amor quien los dicta en visión. Entre el poeta 
latino y el castellano se interpone la concepción medieval del amor cortés, de ori-
gente arábigo-provenzal, que florece espléndidamente en las ricas cortes francesas, 
pero que en el Libro de Juan Ruiz se presenta con tonos más sobrios y aburgue
sados, aunque sin perder del todo su característico virtuosismo moral (véase la 
copla 518). 

272 a. pechos: pecho, con la s fi
nal del latín pectus. 

272 b. escarnida: el participio con
cuerda con el complemento directo, 
construcción corriente en el castella

no medieval porque "haber" no ha 
perdido todo su valor semántico de 
"tener". 

272 d. tiró: quitó. 
273 b. barata: artimaña, engaño. 
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Aquí habla de la respuesta que don Amor dio al Arcipreste 

423. El Amor con mesura diome respuesta luego. 
Diz: "Arcipreste, sañudo no seas, yo te ruego, 
no digas mal de Amor en verdad, ni en juego, 
que a las veces poca agua hace abajar gran fuego. 

424. Por poco mal decir se pierde gran amor, 
de pequeña pelea nace muy gran rencor, 
por mala dicha pierde vasallo su señor, 
la buena habla siempre haz de bueno mejor. 

425. Escucha la mesura, pues dijiste baldón: 
no debe amenazar el que atiende perdón; 
do bien eres oído, escucha mi razón, 
si mis dichos haces, no te dirá mujer "non". 

426. Si tú hasta ahora no [recaudaste] 
de dueñas y de otras que dices que ameste, 
tórnate a tu culpa, pues por ti lo erreste, 
porque a mí no viniste, ni viste, ni probeste. 

427. Quisiste ser maestro, antes que discípulo ser, 
y no sabes la manera cómo es de aprender, 
oye y lee mis castigos, y sábelos bien hacer, 
recabarás la dueña, y sabrás otras traer. 

429. Si leyeres Ovidio, el que fue mi criado, 
en él hallarás hablas que le hube yo mostrado, 
muchas buenas maneras para enamorado: 
Panfilo y Nasón yo los hube castigado. 

En lugar de los versos en que Ovidio y la mayoría de sus secuaces indican 
el sitio en que iniciar los amores, Juan Ruiz delinea con primor de miniaturista 
el arquetipo medieval de belleza femenina. No es una descripción individual: 
responde a un canon, corriente en las aulas de retórica desde la decadencia de la 
literatura latina, que fijaba los elementos, el orden y aun la expresión estilística 
del retrato (por ejemplo, los diminutivos). La literatura medieval ofrece innu
merables descripciones de ese tenor; recuérdense solamente, dentro de la española, 
el retrato de Santa María Egipcíaca, el de Calectrix en el Alexandre, el de las 
hijas del marqués de Santillana en el Cantar dedicado a ellas, el de la pastora 
romana de Carvajales, el de Melibea en La Celestina, los del Romancero y, en el 
Siglo de Oro, el de la divina Elisa en la Égloga I de Garcilaso, y la parodia per
fecta del motivo en el retrato de Dulcinea (Quijote, I, 13). 

426 a. cosa, en frase negativa: na- Pamphilus de amore o Liber Pam-
da. phili, que Juan Ruiz traduce más 

427 c. castigos: enseñanzas, amo- adelante. Como los poetas elegiacos 
nestaciones. latinos —Ovidio por ejemplo— se dan 

429 a. el que fue mi criado: a por héroes de las aventuras que cuen-
quien yo eduqué, crié. tan, los lectores medievales pensaron 

429 d. Panfilo: el protagonista de que Panfilo, el héroe de la comedia, 
la comedia latina anónima llamada era también su autor. 
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(La dueña) 

430. Sí quisieres amar dueñas u otra cualquier mujer, 
muchas cosas habrás primero de aprender; 
para que ella te quiera en su amor querer, 
sabe primeramente la mujer escoger. 

431. Cata mujer hermosa, donosa y lozana, 
que no sea mucho luenga, otrosí ni enana; 
si pudieres, no quieras amar mujer villana, 
que de amor no sabe, y es como bausana. 

432. Busca mujer de talla, de cabeza pequeña, 
cabellos amarillos, no sean de alheña, 
las cejas apartadas, luengas, altas en peña, 
ancheta de caderas: ésta es talla de dueña. 

433. Ojos grandes, hermosos, pintados, relucientes, 
y de luengas pestañas, bien claros y rientes, 
las orejas pequeñas, delgadas; paral' mientes 
si ha el cuello alto: atal quieren las gentes. 

434. La nariz afilada, los clientes menudillos, 
iguales y bien blancos, un poco apartadillos, 
las encías bermejas, los dientes agudillos, 
los labios de la boca, bermejos, angostillos. 

En las siguientes coplas, que exponen el primer precepto de don Amor, 
asistimos a la creación de un personaje típico, mera proyección de un oficio: "es
tas trotaconventos". En la dramática novela de doña Endrina, ilustración a las 
lecciones de don Amor, surge la silueta viva de Trotaconventos, la figura más 
extraordinaria del poema. Su abolengo no ha de buscarse tanto en las letras 
clásicas como en la realidad medieval: la primera colección de cuentos orientales 
que conoció la Edad Media —la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso— presenta 
ya el esbozo de la tercera beata (Ejemplo XI I I ) . Con los ojos vueltos a su medio 
y a sus tiempos, forjó Juan Ruiz su Trotaconventos, que no sólo traspasa el marco 
de la historia de doña Endrina, sino el del mismo Buen amor, hasta llegar al Re
nacimiento con Da Celestina y a la Contrarreforma con la Gerarda de La Dorotea. 

431 b. otrosí ni: ni tampoco. 
431 c. El desdén hacia el villano 

—que no entiende de hechos de armas 
y de cortesía, como el caballero, ni 
de saber, como el clérigo— es carac
terístico de la poesía medieval; cf. 
Román de la Rose, vs. 2095-2096: Vi-
lain est félon, sans pitié, / sans ser-
vice et sans amitié, y el Lai de l'oise-
let; en español la canción de Carva
jales. "Desde aquí quiero jurar / si 
voluntad no me engaña / de jamás 
amar villana", y el cumplimiento di
rigido a una pastora hermosa: "Juro 
por Santa Ana / que no sois villana" 

(Santillana), "y si bien era villana / 
hijadalgo parecía" (Carvajales). 

431 d. bausana, de bausán: espan
tajo y, figuradamente, necio. 

432 b. alheña: planta cuyas hojas 
molidas se utilizan para teñir de ru
bio el pelo. Cf. El Decir de Pedro 
Ferruz en defensa de la simplicidad 
de la sierra (Cancionero de Baena, 
305) : "Ni aquí cura la dueña / de 
afeites ni de alheña". 

432 c. Cf. Arcipreste de Talavera, 
Corbacho, II , 4: "las cejas bien pela
das, altas, puestas en arco". 

433 a. pintados: brillantes, vivaces. 
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(La mensajera) 

436. Á íá mujer que enviares, de ti sea parienta:; 
que bien leal te sea, no sea su sirvienta; 
no lo sepa la dueña, porque la otra no mienta: 
no puede ser, quien mal casa, que no se arrepienta. 

437, Puna, en cuanto puedas, que la tu mensajera 
sea bien razonada, sutil y costumera; 
sepa mentir hermoso, y siga la carrera, 
ca más hierve la olla con la su cobertera. 

438 Si parienta no tienes atal, toma viejas 
que andan las iglesias y saben las callejas, 
grandes cuentas al cuello, saben muchas consejas: 
con lágrimas de Moisén escantan las orejas. 

439. Son grandes maestras aquestas paviotas, 
andan por todo el mundo, por plazas y cotas; 
a Dios alzan las cuentas, querellando sus coitas: 
¡Ay, cuánto mal saben estas viejas arlotasl 

440. Toma de unas viejas que se hacen herberas, 
andan de casa en casa y llámanse parteras; 
con polvos y afeites y con alcoholeras, 
echan la moza en ojo y ciegan bien de veras. 

441. Y busca mensajera de unas negras pecas, 
que usan mucho frailes, monjas y beatas; 

437 a. puna: pugna, empéñate. 
437 b. costumera: ejercitada, dies

tra. 
437 d. los lances encubiertos se 

logran mejor. 
438 d. lágrimas de Moisén (forma 

antigua de Moisés) : quizá grimorios 
o libros de magia atribuidos a Moi
sés; cf. "Clave de Salomón", otro tí
tulo de obras de ese género; escan
tan: encantan, hechizan. 

439 a. paviotas: ruidosas, palabre
ras. 

439 b. cotas: altozanos, cerros. 
439 c. alzan a Dios el rosario que

jándose de sus cuitas. Para la rima, 
coitas: -otas c. 743 a. 

439 d. arlotas: bribonas, vagabun
das. Se ha observado que la excla
mación es apropiada para el Arci
preste, no para don Amor. 

440 b. Véase el desarrollo de esta 
copla en La Celestina, III. 

440 e. alcoholeras: vasijas para el 

alcohol o polvo de antimonio usado 
para ennegrecer párpados y pestañas 
(árabe alkohl: sustituido desde la con
quista francesa de Argelia por la for
ma sin artículo). Así, la bella del 
romance "en los sus ojuelos garzos / 
lleva un poco de alcohol". Luego lla
maron alcohol los alquimistas a toda 
sustancia pulverizada y refinada, y 
al parecer es Paracelso el primero 
que le dio el sentido de "líquido des
tilado" con que se designó por exce
lencia el espíritu de vino. 

440 d. echan la moza en ojo: ao
jan. 

441 a. pecas: texto viciado. 
441 b. las zapatas: el artículo pa

rece indicar que constituían la recom
pensa acostumbrada; cf. Alexandre, 
1849 d.: "morir quieren el día que 
no ganan zapatas". Véase el juramen
to de Trotaconventos, 1489 a, idénti
co al de Alexandre, 1822 a, 2366 6. 
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son mucho andariegas, y merecen las zapatas: 
estas trotaconventos hacen muchas baratas." 

Van a continuación los consejos ovidianos sobre promesas y servicios y, en
lazado con el último tema, el cuento de los tres perezosos, que el Arcipreste tomó 
probablemente de la tradición popular, pues constituye un motivo folklórico co
nocido en varios puntos de Europa (Inglaterra, Alemania, Rumania, España, 
donde todavía se oye con el nombre de El haragán de Utrera) y de América (pro
vincia argentina de La Rioja, según Ricardo Rojas, La literatura argentina. Los 
gauchescos, c. XIII) . 

Enjiemplo de los dos perezosos que querían casar con una dueña 

457. "Decirt' he la hazaña de los dos perezosos 
que querían casamiento, y andaban acuciosos; 
ambos por una dueña estaban codiciosos, 
eran muy bien apuestos, y verás cuan hermosos: 

458. El uno era tuerto del su ojo derecho, 
ronco era el otro, de la pierna contrahecho, 
el uno del otro había muy gran despecho, 
cuidando que tenían su casamiento hecho. 

459. Díjoles la dueña que ella quería casar 
con el más perezoso, y aquél quería tomar; 
esto decía la dueña, queriéndolos abeitar. 
Habló luego el cojo, cuidóse adelantar. 

460. Dijo: "Señora, oíd primero la mi razón, 
yo soy más perezoso que éste mi compañón; 
por pereza de tender el pie hasta el escalón, 
caí del'escalera, finqué con esta lijión. 

461. Otrosí yo pasaba nadando por el río, 
hacía la siesta grande, mayor que hombre no vido; 
perdíame de sed: tal pereza yo crío, 
que por no abrir la boca, perdí el hablar mío". 

462. Desque calló el cojo, dijo el tuerto: "Señora, 
chica es la pereza que éste dijo ahora; 
deciros he la mía, no vistes tal ningún hora, 
ni ver tal la puede hombre que en Dios adora. 

463. Yo era enamorado de una dueña en abril; 
estando delante de ella, sosegado y muy humil, 

457 b. acuciosos: deseosos. lengua devota como "creer, esperar, 
459 c. abeitar: engañar. confiar en Dios". Cf. Luis de León, 
460 d. quedé con esta lesión. traducción del Salmo 38: "Mas yo, 
461 b. la siesta grande: calor a la ¿en qué espero agora / en mal tan 

hora de la siesta. miserable mejoría? / En ti, en quien 
462 d. en Dios adora, probable- sólo adora, / en quien sólo confia, / 

mente a semejanza de giros de la en quien sólo descansa el alma mía". 
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vínome descendimiento a las narices muy vil, 
por pereza de alimpiarme perdí la dueña gentil. 

464. Más os diré, señora; una noche yacía, 
en la cama despierto, y muy fuerte llovía; 
dábame una gotera del agua que hacía, 
en el mi ojo muy recia a menudo hería. 

465. Yo hube gran pereza de la cabeza redrar, 
la gotera que os digo, con su mucho recio dar, 
el ojo, de que soy tuerto, húbomelo de quebrar; 
debedes por más pereza, dueña, conmigo casar". 

466. "No sé, dijo la dueña, destas perezas grandes, 
cuál es la mayor dellas, ambos pares estades; 
véoos, torpe cojo, de cuál pie cojeades, 
veo, tuerto sucio, que siempre mal catades. 

467. Buscad con quien casedes, que la dueña no se paga 
de perezoso torpe, ni que vileza haga". 
Por ende, mi amigo, en tu corazón no yaga, 
ni tacha ni vileza, de que dueña se despaga. 

Sigue la consideración de los peligros de la ausencia con su correspondiente 
"enjiemplo", y de la omnipotencia del dinero. Aquí abandona Juan Ruiz la tra
dición ovidiana e intercala una invectiva que, por varios rasgos —ambiente ecle
siástico, insistencia retórica en la palabra "dinero", presentación del dinero como 
operador de contrarios—, revela su filiación goliardica. Testimonio de la acepta
ción de las abundantes sátiras latinas de los goliardos sobre ese tema es su reso
nancia en las literaturas en lengua vulgar: recuérdense dentro de la española los 
pasajes paralelos del Alexandre, el Rimado de palacio, el Libro de los gatos, 

Enjiemplo de la propiedad que el dinero ha 

490. "Mucho haz el dinero, y mucho es de amar, 
al torpe hace bueno y hombre de prestar, 
hace correr al cojo y al mudo hablar, 
el que no tiene manos, dineros quiere tomar. 

491. Sea un hombre necio y rudo labrador, 
los dineros le hacen hidalgo y sabidor, 
cuanto más algo tiene, tanto es más de valor, 
el que no ha dineros, no es de sí señor. 

492. Si tuvieres dineros habrás consolación, 
placer y alegría y del papa ración, 
comprarás paraíso, ganarás salvación: 
do son muchos dineros, es mucha bendición. 

493. Yo vi en corte de Roma, do es la santidad, 

465 a. redrar: retirar. 490 b. hombre de prestar: hombre 
de pro, excelente. 

467 a. no se paga: no se alegra, no 4 9 1 c alg0. h a c i e n d a , 
se agrada. 492 b. ración: prebenda. 
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que todos al dinero hacen gran humildad, 
gran honra le hacían con gran solemnidad. 
Todos a él se humillan como a la majestad. 

494. Hacía muchos priores, obispos y abades, 
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades; 
a muchos clérigos necios dábales dignidades, 
hacía de verdad mentiras, y de mentiras verdades. 

495. Hacía muchos clérigos y muchos ordenados. 
Muchos monjes y monjas, religiosos sagrados, 
el dinero los daba por bien examinados; 
a los pobres decían que no eran letrados. 

496. Daba muchos juicios, mucha mala sentencia, 
con muchos abogados era su mantenencia; 
en tener pleitos malos y hacer avenencia, 
en cabo por dineros había penitencia. 

497. El dinero quebranta las [cadenas] dañosas, 
tira cepos y grillos, y [prisiones] peligrosas, 
el que no tiene dineros, échanle las esposas; 
por todo el mundo hace cosas maravillosas. 

500. Él hace caballeros de necios aldeanos, 
condes y ricoshombres de algunos villanos, 
con el dinero andan todos hombres lozanos, 
cuantos son en el mundo, le besan hoy las manos. 

501. Vi tener el dinero las mejores moradas, 
altas y muy costosas, hermosas y pintadas, 
castillos, heredades, y villas entorreadas, 
servían al dinero, suyas eran compradas. 

502. Comía muchos manjares de diversas naturas, 
vestía los nobles paños, doradas vestiduras, 
traía joyas preciosas en vicios y holguras, 
guarnimientos extraños, nobles cabalgaduras. 

508. Toda mujer del mundo y dueña de alteza 
págase del dinero y de mucha riqueza; 
yo nunca vi hermosa que quisiese pobreza, 
do son muchos dineros, í es mucha nobleza. 

Con gran acumulación de ejemplos, típica del estilo doctrinal, el Arcipreste 
desarrolla el lugar común ovidiano de que el esfuerzo todo lo vence. 

496 c. hacer avenencia: hacer com- dos del Rimado de palacio: "(Do es-
ponendas. tan las heredades y las graneles po-

496 d. al fin, medíante dinero, se sadas, / las villas y castillos, las to-
anulaba o mitigaba la pena impuesta. rres almenadas...?" 

497 b. tira: quita. 502 c. vicios: placeres, regalos. 
501 c. Compárense los versos cita-
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("El buen esfuerzo vence a la mala ventura") 

515. Si sabes instrumentos bien tañer o templar, 
si sabes o avienes en hermoso cantar, 
a las vegadas poco, en honesto lugar 
do la mujer te oya, no dejes de probar. 

516. Si una cosa sola a la mujer no muda, 
muchas cosas juntadas hacerte han ayuda; 
desque lo oye la dueña, mucho en ello cuida, 
no puede ser que a tiempo a bien no te recuda. 

5J7. Con una flaca cuerda no alzarás gran tranca, 
ni por un solo "¡harre!" no anda bestia manca, 
a la peña pesada no la mueve una palanca, 
con cuños y almádanas poco a poco se arranca. 

518. Prueba hacer ligerezas y hacer valentía; 
quier lo vea o no, saberlo ha algún día; 
no será tan esquiva que no hayas mejoría; 
no canses de seguir, vencerás su porfía. 

524. A toda cosa brava gran uso la amansa: 
la cierva montesina mucho corrida cansa, 
cazador que la sigue tómala cuando descansa; 
la dueña mucho brava usando se haz mansa. 

526. Muy blanda es el agua, mas dando en piedra dura, 
muchas vegadas dando hace gran cavadura; 
por gran uso el rudo sabe gran lectura, 
mujer mucho seguida olvida la cordura. 

A diferencia de los goliardos, el castellano Juan Ruiz se muestra enemigo 
de la taberna y del juego. Pinta los malos efectos del vino con la historia del 
ermitafio a quien la bebida hizo caer en la tentación, versión enriquecida del 
cuento que en español aparece en el Libro de Apolonio, 55, en los Castigos y do
cumentos del rey don Sancho, 3&, y en el Libro de los enjiemplos, 56. Los repro
ches contra el juego, gráficamente bosquejados en la copla 470, van intercalados 
entre las reglas de buena crianza también presentes en el Román de la Rose, con 
que don Amor acaba su lección. 

508 d. i: allí. 
515 b. avienes en: eres diestro, so

bresales; cf. Libro de Apolonio 164 d: 
"Hoy tan bien en el juego ninguno 
non avino". 

515 d. oya: oiga. 
516 d. recuda: acuda, corresponda. 
517 d. almádana: mazo grande de 

hierro para romper piedras; arranca: 
quizá con el sentido de "vence", ga
licismo repetido en el Cid. Cf. 1605 b: 
"arranquemos la lid". 

518 b. quier: partícula disyuntiva, 
"ya", "bien". Cf. Berceo, Milagros 
28 ab: "El ruiseñor que canta por fi
na maestría, / siquiera la calandria 
que haz gran melodía", esto es: "el 
ruiseñor o bien la calandria". 

524 b. montesina; montes, que se 
cría en el monte. 

524 d. usando: tratándola. 
526 ab. Dístico de Ovidio (Ars, I, 

473-4) empleado como proverbio en 
la Edad Media. 
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D« cómo el Amor castiga 1S al Arcipreste que haya en si buenas 
costumbres, y sobre todo, que se guarde de beber 

mucho vino blanco y tinto 

549 b. Cuando hablares con dueña, dile dóneos apuestos; 
los hermosos retráeres tien' para decir prestos, 
suspirando le habla, ojos en ella puestos. 

550. Ño hables muy aprisa, ni otrosí muy paso, 
no seas rebatado, ni vagaroso, laso; 
de cuanto que pudieres no le seas escaso, 
de lo que le prometieres no la trayas a traspaso. 

551. Quien muy aína habla, ninguno no lo entiende, 
quien habla muy paso, enójase quien le atiende, 
el gran rebatamiento con locura contiende, 
el mucho vagaroso de torpe no se defiende. 

553. En todos tus hechos, en hablar y en ál, 
escoge la mesura y lo que es comunal; 
como en todas cosas poner mesura val', 
así sin la mesura todo parece mal. 

554. No quieras jugar dados, ni seas tablajero, 
ca es mala ganancia, peor que de logrero.. . 

5^5. Desque los hombres están en juegos encendidos, 
despójanse por dados, los dineros perdidos; 
al tablajero fincan dineros y vestidos; 
do no les come, se rascan los tahúres amidos. 

556. Los males de los dados dice maestre Roldan, 
todas sus maestrías y las tachas que han; 
más alholís rematan, pero no comen pan, 
que corderos la Pascua, ni ansarones San Juan. 

563. Sé como la paloma, limpio y mesurado, 
sé como el pavón, lozano, sosegado; 

15 advierte, amonesta. 

549 b. dóneos: cumplidos, halagos. 
549 d. le habla: habíale. 
550 a. paso: lentamente, despacio. 
550 b. rebatado: apresurado; vaga

roso: tardo; laso: cansado. Cf. la sem
blanza de Fernando el Católico en la 
Crónica de Pulgar: "Tenia la habla 
igual, ni presurosa ni mucho espa
ciosa". 

550 d. [no la trayas a traspaso: no 
la vayas aplazando muchas veces]. 

553 a. en ál: en otra cosa, en lo 
demás. 

554 a. tablajero: el que tiene mesa 
de juego (tablaje). 

555 c. fincan: quedan. 
555 d. do non les come: donde no 

les pica; amidos: contra su voluntad, 
sin gana. 

556 a. maestre Roldan: escribió en 
1277, por mandato de Alfonso el Sa
bio, el Libro de tahurerías. 

556 c. acaban con más graneros, 
aunque no comen pan. 
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No quieras jugar dados ni seas tablajero... 
(554 a) 



sé cuerdo y no sañudo, ni triste, ni irado, 
en esto se esmera el que es enamorado. 

564. De una cosa te guarda cuando amares una: 
no te sepa que amas otra mujer alguna; 
sí no, todo tu afán es sombra de la luna, 
y es como quien siembra en río o en laguna. 

573. Si tú guardar supieres esto que te castigo, 
eras dará la puerta quien te hoy cierra el postigo; 
la que hoy desama, eras te querrá amigo; 
haz consejo de amigo, huye loor de enemigo. 

574. Mucho más te diría si pudiese aquí estar, 
mas tengo por el mundo otros muchos de pagar. 
Pésales por mi tardanza, a mí pesa del vagar; 
castígate castigando, y sabrás a otros castigar". 

Tras breve diálogo de pura cepa trovadoresca entre el poeta y su corazón, 
comienza la aplicación práctica de las enseñanzas recibidas (580-891). Para ello 
Juan Ruiz redujo a forma narrativa una comedia latina anónima de fines del 
siglo XII, Pumphilus de amore (llamada Líber Pamphili en el único manuscrito 
conocido en España), mixtura de Terencio y Ovidio que gozó de enorme difu
sión hasta bien entrado el siglo xvi. La versión española, unas veces ajustada 
al original, las más parafrástica, se señala por la introducción de fábulas en el 
diálogo, por la caracterización de los personajes y por el realismo del escenario. 
En tan complejo episodio el reparto de los versos de catorce y de dieciséis sílabas 
deja traslucir un empleo artístico de la fluctuación métrica peculiar de la "cua
derna vía" española. El alejandrino predomina en la parte "prosaica" (introduc
ción: 576-587; preceptos de doña Venus: 608-648; elección de Trotaconventos: 
694-701; consejos y fábulas de Trotaconventos, razones y fábula de doña Endrina, 
conversación de la vieja y don Melón, primera parte de la visita de Trotacon
ventos a doña Endrina: 731-850) . El ritmo más amplio caracteriza la parte "poé
tica" (el poeta se declara herido: 588-607; coloquio dramático con doña Endrina: 
653-693; confidencias de don Melón y primeros manejos de Trotaconventos: 702-
730; quejas de doña Endrina; invitación de la vieja, desenlace: desde 850 hasta 
el f in) . 

La primera acción del enamorado es exponer su pena a doña Venus, quien 
le dicta una larga lección semejante a la de don Amor: el poeta medieval, pe
netrado de su alta misión docente, no pierde ocasión de renovar consejos mo
rales ni de insistir en la eficacia del tesón y del aprendizaje. 

573 be. eras: mañana. 
574 a. Para encarecer la abundan

cia de un tema, los poetas medieva
les fingen interrumpirse cuando aún 
les queda mucho por decir. Así en 
el poema de Angilberto sobre la ba
talla de Fontenoy: Ploratum et ulu-
latum nec describo amplius; De con-
temptu mundi, I, 550: Haec noto pau-
cula, non scio singula, plura relin-

quo; Berceo, Milagros, Introducción, 
20 y final de los milagros, II, IX, 
XVII; el Libro de Alexandre, en la 
descripción de Babilonia; Juan Ruiz, 
v. 297 d., 421 d., 422 c. 

574 b. pagar: contentar. 
574 c. vagar: descansar, ociar. 
574 d. Parece recuerdo verbal del 

Salmo CXVIII, 18: Castigans castiga-
vit me Dominuf, 

64 



De cómo el Amor se partió del Arcipreste, y de cómo 
doña Venus lo castigó 

576. Partióse Amor de mí, y dejóme dormir; 
desque vino el alba, comencé de comedir 
en lo que me castigó, y por verdad decir, 
hallé que en sus castigos siempre usé vivir. 

577. Maravílleme mucho desque en ello pensé, 
de cómo en servir dueñas todo tiempo no cansé, 
mucho las guardé siempre, nunca me alabé, 
¿Cuál fue la razón negra porque no [recaudé]? 

578. Contra mi corazón yo mismo me torné; 
porfiando le dije: "Agora yo te porné 
con dueña halaguera, y desta vez terne, 
que si bien no avengo, nunca más averné". 

579. Mi corazón me dijo: "Hazlo y [recaudarás], 
si hoy no [recaudares], torna í luego eras; 
lo que en muchos días acabado no has, 
cuando no cuidares, a otra hora lo habrás". 

580. Hazaña es usada, proverbio no mintroso: 
más val' rato acucioso que día perezoso. 
Partíme de tristeza, de cuidado dañoso, 
busqué y hallé dueña de cual soy deseoso: 

581. De talle muy apuesta, de gestos amorosa, 
doñeguil, muy lozana, placentera y hermosa, 
cortés y mesurada, halaguera, donosa, 
graciosa y risueña, amor de toda cosa. 

582. La más noble figura de cuantas yo haber pud', 
viuda rica es mucho y moza de juventud 
y bien acostumbrada; es de Calatayud: 
de mí era vecina, mi muerte y mi salud. 

583. Hija de algo en todo y de alto linaje, 
poco salía de casa según lo han de usaje; 

576 b, comedir: pensar. 
576 d. hallé que siempre acostum

bré vivir conforme a sus advertencias. 
577 d. no recabé: no tuve éxito. 
578 b. porné: pondré. 
578 d. si bien no avengo: si no me 

sucede bien. 
579 d. no pensando en ello, lo ten

drás en el primer momento. 
580 a. hazaña: dicho; usada: acos

tumbrada. 
580 b, acucioso: activo. Del mis

mo refrán se conocen además estas 

formas: "Más vale rato apresado que 
día engorrado", "más vale rato pre
suroso que día vagaroso". 

581-583. Descripción idéntica a la 
de las coplas 169, 911-912: como mo
ralista, no le interesa al poeta la ca
racterización individual sino el ele
mento de verdad umversalmente apli
cable. 

583 a. Hija de algo: hidalga, no
ble. 

583 b. usaje: costumbre; galicismo. 
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fuime a doña Venus que le llevase mensaje, 
ca ella es comienzo y fin deste viaje. 

584. Ella es nuestra vida y ella es nuestra muerte 
enflaquece y mata al recio y al fuerte, 
por todo el mundo tiene gran poder y fuerte, 
todo por su consejo se hará a do apuerte. 

585. "Señora doña Venus, mujer de don Amor, 
noble dueña, humillóme yo, vuestro servidor: 
de todas cosas sodes vos y el Amor señor; 
todos os obedecen como a su hacedor. 

586. Reyes, duques y condes y toda criatura 
os temen y os sirven como vuestra hechura: 
cumplid los míos deseos, dadme dicha y ventura, 
no me seades escasa ni esquiva ni dura. 

587. No os [pidré] gran cosa para vos me la dar, 
pero a mí, cuitado, esme grave de far; 
sin vos yo no la puedo comenzar ni acabar: 
yo seré bien andante por lo vos otorgar. 

588. Soy herido y llagado, de un dardo soy perdido, 
en el corazón lo trayo encerrado y ascondido; 
no oso mostrar la llaga, matarme ha si la olvido, 
y aun decir no oso el nombre de quien me ha herido. 

589. La llaga no se me deja a mí catar ni ver, 
ende, mayores peligros espero que han de ser: 
recelo he que mayores daños podrán recrecer, 
física ni melecina no me puede pro tener. 

592. Si se descubre mi llaga cuál es, dónde fue venir, 
si digo quién me hirió, puedo tanto descubrir 
que perderé melecina so esperanza de guarir; 
la esperanza con conorte sabe a las veces fallir. 

593. Y si encubre del todo su herida y su dolor, 
si ayuda no demanda por haber salud mejor, 

584 d. 
parezca] 

' 585 c. 
587 a. 
587 6. 
587 d. 

apuerte: [se presente, com-

sodes: sois. 
pidré: pediré. 
far: hacer. 
seré dichoso si me lo otor

gáis; "vos" es sujeto. 
588-595 ab. V e r s i ó n amplificada 

del Pamphilus, 1-22, pasaje que es, 
a su vez, amplificación de un pensa
miento de la Disciplina clericalis de 
Pedro Alfonso, Ejemplo XIII: "Cuan
to más tarde el enfermo descubre la 

enfermedad al físico, tanto más pade
ce mayor enfermedad". Traducción 
de Clemente Sánchez de Verdal, Li
bro de los enjemplos, 234.) 

589 c. recrecer: resultar. 
589 d. ni medicina ni remedio me 

pueden aprovechar. 
592 a. dónde: de dónde. 
592 c. guarir: curar. 
592 d. conorte: consuelo, a l i v i o ; 

sabe: suele, como en el español de la 
Argentina y de otras naciones de 
América; fallir: fallar, frustrarse. 
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por ventura me vernía otro peligro peor; 
morría de todo en todo; nunca vi cuita mayor. 

594. Mejor es mostrar el hombre su dolencia y su quejura 
al menge y al buen amigo quel' darán por aventura 
melecina y consejo por do pueda haber holgura, 
que no el morir sin duda, y vivir en gran rencura. 

595. El fuego más fuerte queja ascondido, encubierto, 
que no cuando se derrama esparcido y descubierto; 
pues éste es camino más seguro y más cierto, 
en vuestras manos pongo el mi corazón abierto. 

596. Doña Endrina, que mora aquí en mi vecindad, 
de hermosura y donaire, y de talla y de beldad, 
sobra y vence a todas cuantas ha en la ciudad; 
si el amor no me engaña, yo os digo la verdad. 

597. Esta dueña me hirió de saeta enherbolada, 
atraviésame el corazón, en él la tengo hincada; 
toda mi fuerza pierdo, y del todo me es tirada, 
la llaga va creciendo, del dolor no mengua nada. 

598. A persona deste mundo yo no lo oso hablar, 
porque es de gran linaje, y dueña de gran solar, 
es de mejores parientes que yo, y de mejor lugar, 
en le decir mi deseo no me oso aventurar. 

601. Todas aquestas noblezas me la hacen bien querer, 
por aquesto a ella no me oso atrever; 
otro cobro yo no hallo que me pueda acorrer 
sino vos, doña Venus, que lo podedes hacer. 

607. El color he ya perdido, mis sesos desfallecen, 
la fuerza no la tengo, mis ojos no parecen; 
si vos no me valedes, mis miembros desfallecen". 
Respondió doña Venus: "Los servidores vencen. 

611. Sírvela, no te enojes; sirviendo, el amor crece, 
servicio en el bueno nunca muere ni perece, 
si se tarda, no se pierde, el amor no fallece. 
El gran trabajo siempre todas las cosas vence. 

593 c. vernía: vendría. 
594 b. menge: médico. 
594 d. rencura: aflicción. 
595 a. queja: aqueja, atormenta. 
596 a. La endrina es el fruto pe

queño, negro y de sabor áspero de 
una especie de ciruelo silvestre. Tam
bién lleva nombre vegetal el enamo
rado de doña Endrina, don Melón de 

la Huerta (727 c), y su madre, doña 
Rama (824 c) . 

596 c. sobra: supera, a v e n t a j a , 
acepción etimológica que se conser
va en el español hablado en la Ar
gentina. 

601 c. cobro: medio, recurso. 
607 b. Ya no se me ven los ojos; cf. 

Don Quijote, I, 3: "unas alforjas muy 
sutiles que casi no se parecían". 
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612. El Amor leyó a Ovidio en la escuela, 
que no hay mujer en el mundo ni grande ni mozuela, 
que trabajo y servicio no la traya al espuela; 
que tarde o que aína, cree que de ti se duela. 

614. Si la primera onda de la mar airada 
espantase al marinero cuando viene turbada, 
nunca en la mar entraría con su nave herrada: 
no te espante la dueña la primera vegada. 

617. A la muela pesada de la peña mayor 
maestría y arte la arrancan mejor, 
anda por maestría ligera en derredor: 
moverse ha la dueña por artero servidor. 

618. Con arte se quebrantan los corazones duros, 
témanse las ciudades, derribanse los muros, 
caen las torres altas, álzanse pesos duros, 
por arte juran muchos, por arte son perjuros. 

619. Por arte los pescados se toman so las ondas, 
y los pies bien enjutos corren por mares hondas, 
con arte y con servicio muchas cosas ahondas, 
por arte no ha cosa a que tú no respondas. 

620. Hombre pobre, con arte pasa con chico oficio, 
y la arte al culpado sálvalo del maleficio; 
el que lloraba pobre, canta rico en vicio; 
hace andar de caballo al peón el servicio. 

621. Los señores irados de manera extraña 
por el mucho servicio pierden la mucha saña, 
con buen servicio vencen caballeros de España; 
pues vencerse la dueña no es cosa tan maña. 

622. No pueden dar los parientes al pariente, por herencia, 
el mester y el oficio, el arte y la sabiencia, 
ni pueden dar a la dueña el amor y la querencia: 
todo esto da el trabajo, el uso y la femencia. 

648. Amigo, en este hecho, ¿qué quieres más que te diga? 
sé sutil y acucioso, y habrás tu amiga; 
no quiero aquí estar, quiérome ir mi vía". 
Fuese doña Venus, a mí dejó en fatiga. 

612 a. leyó, esto es, explicó, ense- 620 c. vicio: regalo, placer. 
ñó. [Juan] Ruiz consagra la autoridad 621 d. tan maña: tamaña, tan 
de Ovidio, pues el mismo Amor le grande. 
ha enseñado su doctrina en el aula 622 b. mester: menester, oficio, 
escolástica. 622 c. querencia: cariño. 

612 c. no la traya al espuela: no 622 d. el uso y la femencia: la 
la dome. perseverancia y el empeño. 

612 d. tarde o temprano, créeme, 648 d. fatiga: pena. 
se dolerá de ti. 
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649. Si le conortan, nol' sanan al doliente los juglares, 
el dolor crece y no mengua, oyendo dulces cantares, 
consejóme doña Venus, mas no me tiró pesares, 
ayuda otra no me queda, sino lengua y parlares. 

650. Amigos, voy a gran pena, y soy puesto en la fonda, 
voy a hablar con la dueña, ¡quiera Dios que bien me 

[responda! 
Púsome el marinero aína en la mar honda, 
dejóme solo y señero, sin remos, con la brava onda. 

651. Cuitado, ¿si escaparé? Gran miedo he de ser muerto; 
oteo a todas partes, y no puedo hallar puerto; 
toda la mi esperanza y todo el mi confuerto 
está en aquella sola que me trae penado y muerto. 

652. Ya voy razonar con ella, quiérol' decir mi quejura, 
porque por la mi habla venga a hacer mesura; 
diciendole de mis cuitas, entenderá mi rencura; 
a veces de chica habla viene mucha holgura. 

Aquí dice de cómo fue hablar con doña Endrina el Arcipreste 

653. ¡Ay Dios, y cuan hermosa viene doña Endrina por la 
[plaza! 

¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buen andanza! 
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 

654. Pero tal lugar no era para hablar en amores: 
a mí luego me vinieron muchos miedos y temblores, 

649 a. conortan: confortan, alivian. 
En este verso y en el siguiente el poe
ta "se muestra escéptico con respecto 
a la virtud médica de la juglaría", en 
que los hombres de la Edad Media 
creían muy de veras. Véase, entre 
muchos ejemplos, v. 841, 1439 cd, y 
el Libro de Apolonio, 483. Nada de 
esto se halla en la comedia latina. 

649 c. tiró: quitó. 
650 cd. Cf. la famosa Cantiga de 

romana del juglar gallego Meendiño 
(siglo XIII) : "Cercáronme las ondas 
que grandes son, / no tengo barquero 
ni remador... Cercáronme las olas 
altas del mar, / no tengo barquero ni 
sé remar... No tengo barquero ni 
remador: / he de morir, hermosa, en 
el mar mayor... No tengo barquero 
ni sé remar: / he de morir, hermosa, 

en el alto mar.. .". Juan Ruiz intro
dujo en su amplificación el tema de 
Meendiño, pues el original latino dice 
simplemente: "(Triste de mí! No po
dré salir; el marinero me dejó en las 
ondas; busco el puerto y no puedo 
hallarlo". 

650 d. señero: solo. 
651 c. confuerto, como conorte: 

consuelo, alivio. 
652 b. hacer mesura: mostrarse co

medida. 
652 c, rencura: aflicción. 
653. Al pasar de la preceptiva 

(431-434) al drama concreto, el poeta 
abandona la descripción minuciosa 
por la enumeración exclamativa que 
sugiere la turbación del ánimo ena
morado. 
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los mis pies y las mis manos no eran de si señores, 
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 

655. Unas palabras tenía pensadas por le decir; 
el miedo de las compañas me hacían ál departir; 
apenas me conocía ni sabía por dó ir, 
con mi voluntad mis dichos no se podían seguir. 

656. Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta... 
Bueno es jugar hermoso, echar alguna cubierta, 
a do es lugar seguro, es bien hablar cosa cierta. 

657. "Señora, la mi sobrina, que en Toledo seía, 
se os encomienda mucho, mil saludes os envía; 
si hubiés' lugar y tiempo, por cuanto de vos oía, 
deséaos mucho ver y conoceros querría. 

658. Querrían allá mis parientes casarme en esta sazón 
con una doncella muy rica, hija de don Pepión: 
a todos di por respuesta que la no quería, non, 
de aquella sería mi cuerpo que tiene mi corazón". 

659. Abajé más la palabra, díjel' que en juego hablaba, 
porque toda aquella gente de la plaza nos miraba, 
desque vi que eran idos, que hombre ahí no fincaba, 
comencél' decir mi quejura del amor que me ahincaba. 

661. "En el mundo no es cosa que yo ame a par de vos; 
tiempo es ya pasado de los años más de dos 
que por vuestro amor me pena, ámoos más que a Dios: 
no oso poner persona que lo hable entre nos. 

662. Con la gran pena que paso vengo a os decir mi queja, 
vuestro amor y deseo, que me ahinca y me aqueja, 
nos' me tira, nos' me parte, no me suelta, no me deja . . . 

663. Recelo he que no me oídes esto que os he hablado; 
hablar mucho con el sordo es mal seso y mal recaudo; 
creed que os amo tanto que no he mayor cuidado; 
esto sobre todas cosas me trae más ahincado. 

664. Señora, yo no me atrevo a deciros más razones, 
hasta que me respondades a estos pocos sermones; 
decidme vuestro talante, veremos los corazones". 
Ella dijo: "Vuestros dichos no los precio dos piñones. 

665. Bien así engañan muchos a otras muchas Endrinas; 
el hombre tan engañoso así engaña a sus vecinas; 

654 d. seso: sentido. 659 d. me ahincaba: me apremia-
655 b. El temor por las gentes que ba, instaba. 

nos rodeaban me hacía decir otraj QQ2 C. nos': no se. 
c
 fi_'7 . . , , 663 6. mal recaudo: mala ganancia. 

658 b. El pepión es una antigua 663 c. cred: creed, 
moneda española de poco valor. 664 b. sermones: palabras. 
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666. 

668. 

669. 

670. 

671. 

672. 

675. 

no cuidedes que soy loca por oír vuestras parlillas, 
buscad a quien engañedes con vuestras falsas espinas". 

Yo le dije: "Ya, sañuda, anden hermosos trebejos; 
son los dedos en las manos, pero no todos parejos; 
todos los hombres no somos de unos hechos ni consejos; 
la peña tien' blanco y prieto pero todos son conejos. 

El yerro que otro hizo a mí no haga mal, 
habed por bien que os hable allí so aquel portal; 
no os vean aquí todos los que andan por la cal'; 
aquí os hablé uno, allí os hablaré ál". 

Paso a paso don' Endrina so el portal es entrada, 
bien lozana y orgullosa, bien mansa y sosegada, 
los ojos bajo por tierra, en el poyo asentada; 
yo torné en la mi habla que tenía comenzada: 

"Escúcheme, señora, la vuestra cortesía, 
un poquillo, que os diga la muerte mía; 
cuidades que os hablo en engaño y en folia, 
y no sé qué me haga contra vuestra porfía. 

A Dios juro, señora, y para aquesta tierra, 
que cuanto os he dicho de la verdad no yerra; 
estades enfriada más que la nief de la sierra, 
y sodes atan moza que esto me atierra. 

Hablo en aventura con la vuestra mocedad, 
cuidades que os hablo lisonja y vanidad; 
no me puedo entender en vuestra chica edad: 
querríedes jugar con la pella, más que estar en poridad. 

Id y venid a la habla otro día, por mesura, 
pues que hoy no me creedes, o no es mi ventura; 
id y venid a la habla; esa creencia atan dura, 

665 c. cuidedes: penséis. 
666 a. ya: oh (interjección árabe). 

Cf. Mió Cid, v. 41: "¡Ya, Campea
dor!", v. 155: "(Ya don Raquel y Vi-
dasl", etc.; trebejo: pieza de juego, y 
de allí, juego, chanza. 

666 b. Dicho proverbial: "Los de
dos de la mano, unos son más cortos 
y otros más largos". Cf. Antón de 
Montoro, Sobre los servicios de Fer
nando de Villafañe: "No los dedos de 
las manos / se muestran todos igua
les". 

666 d. peña: piel, abrigo dé pie
les; pero: aunque. 

668 b. so: bajo. 

668 c. cal': calle. 
668 d. uno... ál: una cosa. . . otra. 
670 c. folia: locura. 
671 a. para: preposición usada en 

juramentos, v. 1489 c. Cf. Don Qui
jote, 1, 5: "Para mi santiguada." 

672 a. Me aventuro al hablar con 
mujer de edad tan moza: sentido aná
logo al del v. 672 c. 

672 d. Más que hablar en secreto 
querríais jugar a la pelota, juego de 
mujeres en que las jugadoras se pasa
ban la pelota unas a otras: v. 861 c 
y 1629 cd. 

675 a. por mesura: por cortesía. 
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678. 

679. 

680. 

681. 

682. 

687. 

usando oír mí pena, entendredes mí quejura. 
Pero que hombre no come ni comienza la manzana, 

es la color y la vista alegría palaciana; 
es la habla y la vista de la dueña tan lozana, 
al hombre conorte grande, placentería bien sana". 

Esto dijo doña Endrina, esta dueña de prestar: 
"Honra es y no deshonra en cuerdamente hablar; 
las dueñas y las mujeres deben su respuesta dar 
a cualquiera que las hablare o con ellas razonare. 

Cuanto esto, os otorgo a vos o a otro cualquier; 
hablad vos, salva mi honra, cuanto hablar vos quijéredes; 
de palabras en juego, dirélas si las oyere; 
no os consintré engaño cada que lo entendiere. 

Estar sola con vos solo, esto yo no lo haría, 
no debe la mujer estar sola en tal compañía: 
nace dende mala fama, mi deshonra sería; 
ante testigos que nos vean hablaros he algún día". 

"Señora, por la mesura que agora prometedes, 
no sé gracias que lo valan cuantas vos merecedes; 
a la merced que ahora de palabra me hacedes 
igualar no se podrían ningunas otras mercedes.. .". 

Fuese mi señora de la habla su vía. 
Desque yo fue nacido nunca vi mejor día, 
solaz tan placentero y tan grande alegría, 
quísome Dios bien guiar y la ventura mía. 

675 d. usando: acostumbrándoos. 
Parece que el poeta hubiera contami
nado dos construcciones distintas: Esa 
creencia atan dura, usando oír mi pe
na (la abandonaréis) -s¡- usando oír 
mi pena, entendredes mi quejura. 

678 a. pero que: aunque. 
678 b. palaciana: de palacio, ex

quisita. 
679. En el jecitado se agregaría sin 

duda -e paragógica a los infinitivos 
prestar, hablar, dar, para igualar la 
rima. Así en los romances antiguos: 
"Cativaron a Guarinos, / almirante 
de los mares; / los siete reyes de mo
ros / fueron en su cativare". 

679 a. de prestar: de pro, exce
lente. 

680 a. En cuanto a esto, os lo otor
go a vos o a otro cualquiera. 

680 b. quijéredes: quisiereis. 

680 d. cada que: cada vez que, 
siempre que. 

681 c. dende: de allí. 
682 b. no sé cuántas gracias val

drán lo que merecéis. 
687 a. Cruce de dos construccio

nes: Fuese mi señora de la habla -f-
fuese mi señora su vía. 

687 b. Desque yo fue nacido: hasta 
el siglo xvi yo fue alterna con yo fui, 
hoy es usual todavía en Asturias, Sa
lamanca y Bogotá. El "fui" por el 
"fue" (701 a) no parece hallarse do
cumentado en castellano; se hallan 
en cambio en textos leoneses "fue", 
"foi", y el asturiano moderno cono
ce "foy" para la primera y la terce
ra persona y, menos extendido, "fui' 
y "jui" para la tercera. Es probable 
que, bajo el influjo de estos dialec
tos, el copista leonés del Buen amor 
alterara el "fue" castellano. 
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697. 

698. 

699. 

700. 

701. 

702. 

703. 

704. 

Busqué trotaconventos cual me mandó el Amor, 
de todas las maestras escogí la mejor. 
(Dios y la mi ventura, que me fue guiador! 
Acerté en la tienda del sabio corredor. 

Hallé una vieja cual había menester, 
artera y maestra y de mucho saber; 
doña Venus por Panfilo no pudo más hacer, 
de cuanto hizo aquesta por me hacer placer. 

Era vieja buhona déstas que venden joyas; 
éstas echan el lazo, éstas cavan las hoyas; 
no hay tales maestras como estas viejas troyas, 
éstas dan la mazada: si has orejas, oyas. 

Como lo han de uso estas tales buhonas, 
andan de casa en casa vendiendo muchas donas, 
no se reguardan dellas, están con las personas, 
hacen con el mucho viento andar las atahonas. 

Desque fui en mi casa esta vieja sabida, 
díjele: "Madre señora, tan bien seades venida, 
en vuestras manos pongo mi salud y mi vida, 
si vos no me acorredes, mi vida es perdida. 

Oí decir siempre de vos mucho bien y aguisado, 
de cuántos bienes hacedes al que a vos viene cuitado, 
cómo ha bien y ayuda quien de vos es ayudado: 
por la vuestra buena fama he por vos enviado. 

Quiero hablar convusco bien como en penitencia, 
toda cosa que os diga, oídla en paciencia; 
sino vos, otro no sepa mi queja y mi dolencia". 
Diz la vieja: "Pues decidlo, y habed en mí creencia. 

Conmigo seguramente vuestro corazón hablad, 
haré por vos cuanto pueda, guardaréos lealtad; 
oficio de corredores es de mucha poridad, 
más encubiertas cubrimos que mesón de vecindad. 

697 c, guiador; en español antiguo 
la terminación -or se usa también pa
ra el femenino; cf. 92 a, en que el 
poeta habla de la primera dueña: 
"Por cumplir su mandado de aquesta 
mi señor", y 1614. Para el juramento, 
cf. Alexandre, 2232 a: "Dios y la su 
ventura que lo quiso prestar". 

699 a. buhona: buhonera, vende
dora ambulante. Obsérvese la insis
tencia con que el Arcipreste señala 
a Trotaconventos como representan
te de toda una categoría, figura tí
pica y no individual: "buhona déstas 

q u e . . . " , "como lo han de uso estas 
tales... ", etc. Más adelante (704-705). 
Trotaconventos misma habla, como en 
nombre de su gremio, en plural co
lectivo. 

700 b. donas: dones, regalos. 
700 d. atahonas: molinos, esto es, 

"por ellas anda el molino". 
702 a. aguisado: conveniente. 
703 a. convusco: con vos; cf. con

migo, contigo; en penitencia: en con
fesión, en secreto. 

704 c. poridad: secreto. 
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705. Si a cuantos desta villa nos vendemos las alhajas 
supiesen unos de otros, muchas serían las barajas; 
muchas bodas ayuntamos que vienen a repintajas, 
muchos.panderos vendemos, que no suenan las sonajas". 

706. Yo le dije: "Amo una dueña sobre cuantas yo vi, 
ella, si me no engaña, parece que ama a mí, 
por excusar mil peligros hasta hoy lo encubrí; 
toda cosa deste mundo temo mucho y temí. 

707. De pequeña cosa nace fama en la vecindad; 
desque nace, tarde muere, maguer no sea verdad; 
siempre cada día crece con envidia y falsedad, 
poca cosa le empece al mezquino en mezquindad. 

708. Aquí es, bien mi vecina; ruégoos que allá vayades, 
y hablad entre vos ambas lo mejor que entendades, 
encubrid todo aquesto lo más mucho que podades, 
acertad aqueste hecho, pues que vierdes las voluntades". 

709. Dijo: "Yo iré a su casa de esa vuestra vecina, 
y le haré tal [escanto], le daré tal atalvina, 
porque esa vuestra llaga sane por mi melecina. 
Decidme quién es la dueña". Yo le dije: "Doña Endrina". 

710. "La cera que es mucho dura y mucho brozna y helada, 
desque ya entre las manos una vez está masnada, 
después con el poco fuego cien veces será doblada: 
doblarse ha toda dueña que sea bien escantada. 

713. Amigo, no os durmades, que la dueña que decides, 
otro quier' casar con ella, pide lo que vos pedides, 
es hombre de buen linaje, viene donde vos venides; 
vayan [ante] vuestros ruegos que los ajenos convites. 

714. Yo lo trayo estorbando, por cuanto no lo ahinco, 
ca es hombre muy escaso, pero que es muy rico, 
mandóme por vestuario una piel y un pellico, 
diómelo tan bien parado, que ni es grande ni chico. 

715. El presente que se da luego, si es grande de valor, 

705 b. barajas: riñas; palabra que 
se conserva en el judeoespañol. 

705 c. bodas de las que las gentes 
acaban por arrepentirse. 

707 b. maguer: aunque. 
707 d. al desdichado cualquier pe

quenez daña. 
708 a. aquí es: aquí vive. 
708 d. ["concertadlo después de ver] 

la buena voluntad que ella y yo nos 
tenemos". 

709. Característico del lenguaje de 
Trotaconventos es el empleo abun

dante de demostrativos (ver coplas 
724, 739, 755, 873). 

709 b. escanto: encantación. 
710 a. brozna: bronca, áspera. 
710 b. masnada: amasada. 
713 c. donde: de donde. 
713 d. [ante: antes (adverbio), 

mientras en 681 d funciona como pre
posición]. 

714 a. porque no insisto en ello. 
714 b. porque es hombre avaro, 

aunque muy rico. 
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quebranta leyes y fueros, y es del derecho señor; 
a muchos es gran ayuda, a muchos estorbador, 
tiempo hay que aprovecha, y tiempo hay que haz peor. 

716. Esta dueña que decides, mucho es en mi poder, 
si no por mí, no la puede hombre del mundo haber; 
yo sé toda su hacienda, y cuanto ha de hacer 
por mi consejo lo hace, más que no por su querer. 

717. No os diré más razones, que asaz os he hablado; 
de aqueste oficio vivo, no he de otro cuidado; 
muchas veces he tristeza del lacerio ya pasado, 
porque no me es gradecido, ni me es galardonado". 

719. Yol' dije: "Madre señora, yo os quiero bien pagar, 
el mi algo y mi casa, a todo vuestro mandar; 
de mano tomad pellote, e id, nol' dedes vagar". 

723. La buhona con harnero va tañendo cascabeles; 
meneando de sus joyas, sortijas y alfileres; 
decía: "¡Por hazalejas, comprad aquestos manteles!". 
Vídola doña Endrina, dijo: "Entrad, no receledes". 

724. Entró la vieja en casa; díjole: "Señora hija, 
para esa mano bendicha, quered esta sortija; 
si vos no me descubrierdes, deciros he una pastija 
que pensé aquesta noche". Poco a poco la aguija. 

725. "Hija, siempre os estades en casa encerrada, 
sola envejecedes, quered alguna vegada 
salir, andar en la plaza con vuestra beldad loada, 
entre aquestas paredes no os prestará nada. 

726. En aquesta villa mora muy hermosa mancebía, 
mancebillos apostados y de mucha lozanía, 
en todas buenas costumbres crecen de cada día, 
nunca ver puede hombre atan buena compañía. 

727. Muy bien me reciben todos con aquesta pobredad; 
el mejor y el más noble de linaje y de beldad 
es don Melón de la Huerta, mancebillo de verdad, 
a todos los otros sobra en hermosura y bondad. 

728. Todos cuantos en su tiempo en esta tierra nacieron, 

717 a. asaz: bastante. cesta en que la buhonera lleva su mer-
717 b. no me ocupo en otro. cadena. 
717 c lacerio- pena trabaio . 7 2 3 c ' hazaleÍas: t o a l l a s : cf- M e x l a -

• " ' J Silva de varia lección, II, 17: "Presen-
719 6. algo: hacienda, bienes. t o e i parrasio otra tabla, pintada en 
719 c. de mano: ante todo, prime- ella una hazaleja o toalla", 

ramente; [pellote: manto. Cf. La Ce- 724 c. descubrierdes: descubrierais; 
lestina, acto VI; La Dorotea, II, 1. pastija: historia, patraña. 
nol'dedes vagar: no deis largas al 725 d. prestará: aprovechará, 
asunto]. 726 b. apostados: apuestos. 

723 a. harnero: parece designar la 727 d. sobra: supera; cf. 596 c. 
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en riquezas y en costumbres tanto como él no crecieron; 
con los locos haces' loco, los cuerdos del bien dijeron; 
manso más que un cordero, nunca pelear lo vieron. 

732. Hombre es de buena vida, y es bien acostumbrado, 
creo que casaría él convusco de buen grado; 
si vos lo bien supiésedes, cuál es y cuan preciado, 
vos querríades aquesto que yo os he hablado. 

736. Agora, señora hija, decidme vuestro corazón, 
esto que os he hablado si os place o si non; 
guardaros he poridad, celaré vuestra razón, 
sin miedo hablad conmigo todas cuantas cosas son". 

737. Respondióle la dueña con mesura y bien: 
"Buena mujer, decidme: ¿cuál es ése o quién, 
que vos tanto loades y cuántos bienes tien? 
Yo pensaré en ello, si para mí convién'". 

738. Dijo Trotaconventos: "¿Quién es, hija señora? 
Es aparado bueno que Dios os trajo agora, 
mancebillo guisado, en vuestro barrio mora: 
don Melón de la Huerta; queredlo en buen hora. 

739. Creedme, hija señora, cuantos os demandaron, 
a par deste mancebillo, ningunos no llegaron; 
el día que vos nacistes, hadas albas os hadaron, 
que para ese buen donaire atal cosa os guardaron". 

740. Dijo doña Endrina: "Callad ese predicar, 
que ya ese parlero me cuidó engañar; 
muchas otras vegadas me vino a retentar, 
mas de mí no os podredes ni él ni vos alabar. 

741. La mujer que os cree las mentiras parlando, 
y cree a los hombres con mentiras jurando, 
sus manos se contuerce, del corazón trabando, 
mal se lava la cara con lágrimas llorando. 

742. Déjame de tus ruidos, que yo tengo otros cuidados, 
de muchos que me tienen los mis algos forzados; 
no me viene en miente desos malos recaudos, 

732 b. convusco: con vos. 
736 c. poridad: secreto; celaré: en

cubriré, ocultaré. 
738 b. aparado: quizá sea don, co

sa deparada. 
738 c. guisado: dispuesto [de bue

nos modos]. 
739 c. hadas blancas (esto es, bien

hechoras: cf. 824 d) determinaron 
vuestro destino. 

741 c. contuerce: retuerce; traban
do: asiendo, agarrando; cf. la fábula 

del león que se da muerte a si mismo, 
v. 315 b: "el león con gran ira trabó 
de su corazón". 

742 b. algos: bienes; forzados: ro
bados, tomados por la fuerza. 

742 c. malos recaudos: el Arcipres
te emplea dos veces esta frase con el 
sentido evidente de "mala ganancia" 
(229 d: "quien deja lo que tiene ha
ce gran mal recaudo", y 663 b); aquí, 
metafóricamente, significa "vanidad, 
necedad". 
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ni te cumple agora decirme esos mandados". 
743. "A la fe", dijo la vieja, "desque os ven viuda, 

sola, sin compañero, no sodes tan temida; 
es la viuda sola más que vaca corrida; 
por ende aquel buen hombre os temía defendida. 

744. Éste os tiraría de todos esos pelmazos, 
de pleitos y de afrentas, de vergüenzas v de plazos; 
muchos dicen que cuidan pararos tales lazos, 
hasta que no os dejen en las puertas Humazos. 

755. Mas éste os defenderá de toda esta contienda, 
sabe de muchos pleitos y sabe de leyenda, 
avuda y defiende a quien se le encomienda: 
si él no os defiende no sé quién os defienda". 

756. Comenzó su [escantol la vieja coitral: 
"Cuando el que buen siglo hava seía en este portal, 
daba sombra a las casas y relucía la cal; 
mas do no mora hombre, la casa poco val'. 

757. Así estades, hija, viuda y mancebilla, 
sola y sin compañero como la tortolilla: 
deso creo que estades amarilla y magrilla, 
que do son todas mujeres nunca mengua rencilla. 

758. Dios bendijo la casa do el buen hombre cría, 
siempre han gasajado, placer y alegría; 
por ende tal mancebillo para vos lo querría, 
ante de muchos días veriedes la mejoría". 

759. Respondióle la dueña, diz: "No me estaría bien 
casar antes del año, que a viuda no convién', 
hasta que se pase el año de los lutos que tién', 
casarse: ca el luto con esta carga vién'. 

760. Si yo antes casase sería infamada, 

743 a. viuda. Para la rima, recuér
dese el Romance de Abendmar, con 
asonancia en -ía: "Casada soy, que 
no viuda"; Tirso, Por el sótano y el 
torno, II, 17, asonancia en -ío: "Des
velos y amores viudos"; Quijote, I, 43, 
asonancia en -üo: "cuidadosa y con 
descuido". Cf. también v. 439 c. 

744 a. pelmazos: engorros, moles
tias. 

744 b. plazos: emplazamientos, ci
taciones. 

744 d. Humazos: goznes; cf. chu
macera (de idéntico origen), "coji
nete". 

755 b. leyenda: lectura. 
756a. coitral: res vieja. 
756 b. el que buen siglo haya: el 

difunto marido de doña Endrina; 
seía: estaba sentado. 

757 b. Alusión a la divulgadísima 
creencia en la fidelidad de la tórtola; 
recuérdese el Romance de Fontefrida: 
"do todas las avecicas / van tomar 
consolación / si no es la tortolica, / 
que está viuda y con dolor". 

758 a. cría: crece, vive. 
758 b. gasajado: regocijo; cf. Dan

za de la muerte, 74: "De que he gasa-
jado y asaz placer". 
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perdería la manda que a mí es mandada, 
del segundo marido no sería tan honrada, 
terníe que no podría sufrir gran temporada". 

761. "Hija", dijo la vieja, "el año ya es pasado; 
tomad aqueste marido por hombre y por velado; 
ándémoslo, hablémoslo, tengámoslo celado: 
hado bueno que os tienen vuestras hadas hadado. 

762. ¿Qué provecho os tíén' vestir ese negro paño, 
andar envergonzada y con mucho sosaño? 
señora, dejad duelo y haced el cabo de año. 

764. Respondió doña Endrina: "Dejad, no osaría 
hacer lo que me decides, ni lo que él querría; 
no me digas agora más desa ledanía, 
no me ahinques tanto luego el primero día". 

A esta altura se han perdido veinticinco versos (765 d y seis estrofas más). 
En ellos Trotaconventos continuaba probablemente tratando de ablandar a doña 
Endrina. Al pasaje perdido parece pertenecer la copla que F. J. Sánchez Cantón 
halló en 1918 entre los papeles de Alvar Gómez de Castro, humanista toledano 
de mediados del siglo xvi: 

No habedes, amiga, de carne el corazón, 
sino de hueso duro, más fuerte que de león. 
Por mucho que os digo siempre decides "non". 
¡Ya mujer tan dura, cuál fuérades para varón! 

Doña Endrina respondía con el apólogo del lobo, la cerda y los lechones (766-
781) que todavía hoy se cuenta en diversos puntos de España (Córdoba, Valla-
dolid, Santander) y que en la Argentina se ha aplicado al zorro. Una nueva la
guna de treinta y dos coplas lleva la acción al momento en que Trotaconventos, 
para aumentar su paga, alarma al enamorado con la falsa noticia de las bodas 
de doña Endrina y le aconseja desistir de su intento. Don Melón prorrumpe en 
largas quejas retóricas, en las cuales, a la moda trovadoresca, increpa sucesiva
mente a su corazón, ojos, lengua y cuerpo. 

782. "Hijo, el mejor cobro de cuantos vos habedes, 
es olvidar la cosa que haber no podedes; 
lo que no puede ser, nunca lo porfiedes, 
lo que hacer se puede, por ello trabajedes". 

783. "¡Ay de mí! ¡Con qué cobro tan malo me vinistes! 

760 b. manda: el legado que le de
jó el primer marido y que perdería 
al volverse a casar. 

760 d. [él creería que yo no podría 
soportarlo (es decir, guardar castidad) 
mucho tiempo]. 

761 b. velado: desposado; cf. el Ro
mance de doña Alda: "y aquese mon
te es la iglesia / en donde os han de 
velar". 

761 c. hagamos este negocio, con

certémoslo y tengámoslo oculto. 
762 b. sosaño: burla, reproche. 
762 c, cabo de año: aniversario, 

oficio religioso que se celebra al cum
plirse el año del fallecimiento. Cf. 
Inca Garcilaso, Comentarios reales, 
VI: "Y esto (varios actos de duelo) 
duraba todo el año; al fin del hacían 
su cabo de año". 

764 d, ahinques: insistas. 
782 a. cobro: remedio. 
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¡Qué nuevas atan malas, tan tristes me trujistes! 
¡Ay vieja mata amigos, para qué me lo dijistes! 
Tanto bien no me haredes cuanto mal me hicistes. 

784. ¡Ay viejas pitofleras, malapresas seades! 
El mundo revolviendo, a todos engañades, 
mintiendo, aponiendo, diciendo vanidades, 
a los necios hacedes las mentiras verdades. 

785. ¡Ay! que todos mis miembros comienzan a tremer; 
mi fuerza y mi seso y todo mi saber, 
mi salud y mi vida y todo mi entender, 
por esperanza vana todo se va a perder. 

786. ¡Ay, corazón quejoso, cosa desaguisada! 
¿Por qué matas el cuerpo do tienes tu morada? 
¿Por qué amas la dueña que no te precia nada? 
Corazón, por tu culpa vivirás vida penada. 

787. Corazón que quisiste ser preso y tomado 
de dueña que te tiene por demás olvidado, 
pusístete en prisión, y sospiros y cuidado, 
penarás, ay corazón, tan olvidado, penado. 

788. ¡Ay ojos, los mis ojos! ¿por qué os fuistes poner 
en dueña que no os quiere ni catar, ni ver? 
Ojos, por vuestra vista os quisistes perder; 
penaredes, mis ojos, penar y amortecer. 

789. ¡Ay lengua sin ventura! ¿por qué quieres decir, 
por qué quieres hablar, por qué quieres departir 
con dueña que te no quiere ni escuchar ni oír? 
¡Ay cuerpo tan penado, cómo te vas a morir! 

790. Mujeres alevosas de corazón traidor, 
que no habedes miedo, mesura ni pavor 
de mudar do queredes el vuestro falso amor, 
¡ay, muertas os veades de tal rabia y dolor! 

791. Pues que la mi señora con otro fuer' casada, 
la vida deste mundo yo no la precio nada; 
mi vida y mi muerte, ésta es señalada: 
pues que haber no la puedo, mi muerte es llegada". 

792. Diz: "Loco, ¿qué habedes que tanto os quejades? 
Por ese quejo vano vos nada no ganades; 

784a. pitofleras: en t remet idas , 785a. tremer: temblar, 
chismosas, falsas, sentido que se con- 786 a. desaguisada: insensata, "con
serva en Álava. La acepción moderna tra razón y justicia", 
"músico de poca habilidad" parece 788 d. penar y amortecer: infiniti-
fundada en una etimología popular; vos con valor de imperativo. 
malapresas: malhadadas. 791 a. [pues: después]. 

784 c. aponiendo: acusando, calum
niando. 
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templad con el buen seso el pesar que náyades, 
alímpiad vuestras lágrimas, pensad qué hagades. 

793. Grandes artes demuestra el mucho menester, 
pensando, los peligros podedes estorcer, 
quizá el gran trabajo puédeos acorrer, 
Dios y el uso grande hacen los hados volver". 

794. Yo le dije: "¿Cuál arte, cuál trabajo, cuál sentido 
sanará golpe tan grande de tal dolor venido? 
Pues a la mi señora eras le dan marido, 
toda la mi esperanza perece, y yo soy perdido". 

796. Dijo la buena vieja: "En hora muy chiquilla 
sana dolor muy grande y sale gran postilla; 
después de las muchas lluvias viene buen' orilla, 
en pos de los grandes nublos, gran sol y gran sombrilla. 

797. Viene salud y vida después de gran dolencia, 
vienen muchos placeres después de la tristencia: 
conortáos, amigo, y tened buena creencia, 
cerca son grandes gozos de la vuestra querencia. 

798. Doña Endrina es vuestra, y hará mi mandado, 
no quiere ella casarse con otro hombre nado, 
todo el su deseo en vos está firmado, 
si mucho la amades, más os tiene amado". 

799. "Señora madre vieja, ¿qué me decides agora? 
hacedes como madre cuando el mozuelo llora, 
que le dice halagos porque calle esa hora; 
por eso me decides que es mía mi señora. 

800. Así hacedes, madre, vos a mí por ventura, 
porque pierda tristeza, dolor y amargura, 
porque tome conorte y porque haya holgura; 
¿decídesme juguetes, o habládesme en cordura?" 

801. "Contece", diz la vieja, "así al amador, 

793 a. La mucha necesidad enseña 
grandes artes. 

798 b. estorcer: desviar, evitar. 
793 d. uso: constancia. 
794 c. eras: mañana. 
796 b. postilla: pústula. 
796 c. orilla: viento; cf. 1006 cd: 

"hacia orilla dura, / viento con gran 
helada". Berceo, Milagros, 591 a: 
"Movióse la tempesta, una orilla bra
va" y Santo Domingo de Silos, 69 b: 
"o hacie viento malo, orilla destem
plada". Diminutivo de aura, ora, cf. 
francés orage. 

797c. conortáos: consolaos, ani-

797 d. querencia: deseo. 
798 b. otro hombre nado: otro 

hombre nacido, ningún otro hombre. 
Cf. "nadie", "nada". 

798 c. firmado: afirmado. 
799 b. mozuelo: niño. Así, al ha

blar de la adoración de los Reyes 
(1644 ede) : "a este mozuelo /al tre
ceno año (a los tres años) / reyes ve-
nieron luego". 

799 c. esa hora: en ese instante, 
pronto. 

800 d. decídesme juguetes: habláis-
me en juego. 
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como al ave que sale de manos del astor; 
en todo lugar tiene que está el cazador; 
que la quiere llevar, siempre tiene temor". 

806. "Madre, ¿vos no podedes conocer o asmar 
si me ama la dueña, o si me querrá amar? 
Que quien amores tiene, no los puede celar, 
en gestos o en sospiros o en color o en hablar". 

807. "Amigo", diz la vieja, '"en la dueña lo veo, 
que os quiere y os ama y tien' de vos deseo; 
cuando de vos le hablo, y a ella oteo, 
todo se le demuda el color y el aseo. 

808. Yo a las devegadas mucho cansada callo; 
ella me diz que hable y no quiera dejallo, 
hago que me no acuerdo, ella va comenzallo, 
óyeme dulcemente, muchas señales hallo. 

809. En el mi cuello echa sus brazos entramos, 
ansí una gran pieza en uno nos estamos, 
siempre de vos decimos, en ál nunca hablamos; 
cuando alguno viene, otra razón mudamos. 

810. Los labios de la boca tiémblanle un poquillo, 
el color se le muda bermejo y amarillo, 
el corazón le salta así a menudillo, 
apriétame mis dedos en sus manos quedillo". 

Trotaconventos va en busca de dona Endrina, pero tiene la mala fortuna 
de tropezar con su madre, doña Rama —personaje de invención del Arcipreste—, 
quien se retira luego de oír la fingida causa de la venida. Tras un largo colo
quio, doña Endrina promete a su vez visitar a Trotaconventos; la vieja lleva la 
buena nueva a don Melón. 

824. Fuese a casa de la dueña, dijo: "¿Quién mora aquí?" 
Respondióle la madre: "¿Quién es que llama í?" 
"Señora doña Rama, yo — que por mi mal os vi, 
que las mis hadas negras no se parten de mí". 

801 b. astor: azor. 
801 c. tiene: piensa. 
806 a, asmar: barruntar. 
806 c. celar: ocultar. 
807 d. aseo: apostura. Usa esta 

palabra con cierta frecuencia, entre 
otros poetas del Cancionero de Buena, 
Alfonso Álvarez de Villasandino; la 
dama a quien celebra por "Señora, 
flor de azucena" es "complida de no
ble aseo"; la mora de su más célebre 
canción es "de aseo noble, complido"; 
a la ciudad de Sevilla declara: "bien 
vos juro que no vi / vuestra egual 

en aseo", etcétera. 
808 a, a las devegadas: a vecej. 
809 a. entramos: entrambos. 
809 b. una gran pieza: largo rato; 

en uno: juntas. 
810. Por las coplas 434, 653, 757 

ya se habrá podido apreciar la maes
tría de Juan Ruiz en el empleo del 
diminutivo. 

824 b. i: allí. 
824 cd. que por mi mal, etc.: un 

aparte de Trotaconventos. 
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825. Díjole doña Rama: "¿Cómo venides, amiga?" 
"¿Cómo vengo, señora? No sé cómo me lo diga: 
corrida y amarga, que me diz toda enemiga 
uno, no sé quién es, mayor que aquella viga. 

826. Ándame todo el día como a cierva corriendo, 
como el diablo al ricohombre, así me anda siguiendo, 
quel' lleve la sortija que traía vendiendo; 
está lleno de doblas, hascas que no lo entiendo". 

827. Desque oyó aquí esto la rencillosa vieja, 
dejóla con la hija, y fuese a la calleja. 
Comenzó la buhona a decir otra conseja; 
a la razón primera tornóle la pelleja. 

828. Diz: "Ya llevase el huerco a la vieja riñosa, 
que por ella convusco hablar hombre no osa; 
¿Pues qué, hija señora, como está nuestra cosa? 
Véoos bien lozana, bien gordilla, y hermosa". 

829. Preguntóle la dueña: "'¿Pues qué nuevas de aquél?" 
Diz la vieja: "¿Qué nuevas? ¿qué sé yo qué es del? 
Mezquino y magrillo, no hay más carne en él 
que en pollo invernizo después de San Miguel. 

830. El gran fuego no puede encubrir la su llama, 
ni el grande amor no puede encubrir lo que ama; 
ya la vuestra manera entiéndela mi alma, 
mi corazón con dolor sus lágrimas derrama; 

831. porque veo y conozco en vos cada vegada 
que sodes de aquel hombre lozanamente amada; 
su color amarillo, la su faz mudada 
en todos los sus hechos os trae antojada. 

832. Y vos del no habedes ni cuita ni embargo, 
decídesme "no", maguer que siempre os encargo 
con tantas de mesuras de aquel hombre tan largo: 
que lo traedes muerto, perdido y penado. 

833. Si anda, o si queda, en vos está pensando; 
los ojos hacia tierra, no queda suspirando, 

825 c. toda enemiga: todo insulto; 
cf. Libro de Apolonio, 184 d: "has-
me dicho soberbia y enemiga". 

826d. doblas: m o n e d a antigua; 
hascas: casi. 

828 a. huerco: el infierno (Orco 
de la mitología romana), palabra que 
se conserva en el judeoespañol. 

828 b. convusco: con vos. 
829c. mezquino,; desdichado. 

829 d. El pollo nacido en invier
no, pasado el día de San Miguel (29 
de setiembre), ya es gallo flaco. 

831 d. os trae untojada: os tiene 
presente, ante los ojos. 

832 a. embargo: reparo. 
832 be. aunque os insto con tantas 

atenciones de aquel hombre generoso. 
833 a. queda: se está quieto. 
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apretando sus manos, en su cabo hablando. 
[Rabiosa os veadesl ¿Doleos hasta cuándo? 

834. El mezquino siempre anda con aquesta tristeza. 
¡Pardiós! Mal día él vido la vuestra gran dureza, 
de noche y de día trabaja sin pereza, 
mas no le aprovecha arte ni sotileza. 

837. Desque con él hablaste, más muerto lo traedes; 
pero que aun vos callades, tan bien como él ardedes; 
descubrid vuestra llaga, si no así morredes; 
el fuego encubierto os mata, y penaredes. 

838. Decidme de todo en todo bien vuestra voluntad, 
¿cuál es vuestro tálente? Decidme la verdad; 
o bien bien lo hagamos, o bien bien lo dejad, 
que venir acá cada día no sería poridad". 

839. "El gran amor me mata: el su fuego parejo, 
pero cuando me fuerza apremíame sobejo, 
el miedo y la vergüenza defiéndenme el trebejo; 
a la mi queja grande no le hallo consejo". 

840. "Hija, perded el miedo que se toma sin razón; 
en casaros en uno aquí no hay traición; 
éste es su deseo, tal es su corazón, 
de casarse convusco a ley y a bendición. 

841. Entiendo su gran cuita en más de mil maneras, 
dice a mí llorando palabras muy mancilleras: 
"Doña Endrina me mata, y no sus compañeras, 
ella sanarme puede, y no las cantaderas". 

842. Desque veo sus lágrimas, y cuan bien lo departe, 
con piedad y cuita yo lloro por quel' harte, 
pero en mi tálente alegróme en parte, 
porque veo que os ama, y os quiere sin arte". 

833 c. en su cabo hablando: ha
blando a solas. Cf. Don Juan Manuel, 
De las maneras del amor: "Cuando 
fueres bienandante, muchos hallarás 
que se harán tus amigos, y si se te 
revuelve la ventura, fincarás en tu 
cabo". 

837 b, pero que aun vos callades: 
pero aunque vos calláis. 

837 c. morredes: moriréis. 
838 d. no podría guardarse el se

creto. 
839 ab. quizá: aunque (pero) su 

fuego parejo, cuando me fuerza, me 
apremia grandemente (sobejo) ... 

839 c. trebejo: p i e z a de juego. 

Juan Ruiz vierte en imagen el texto 
latino, que dice escuetamente: "Por 
el contrarío, la vergüenza y el miedo 
me mandan ser honesta". 

840 b, en uno: juntos. 
840 d. a ley y a bendición: ver 191 

d. 
841 b. mancilleras: llenas de man

cilla: lástima, voz todavía en uso en 
el judeoespañol. 

841 d. Ver 649 a. 
842 a. departe: lo razona, habla 

sobre ello. 
842 b. yo lloro para que se satis

faga. 
842 d. arte: artería, fraude. 
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852. "¡Ay Dios!", dijo la dueña, "el corazón del amado: 
en cuántas guisas se vuelve con miedo y con temor. 
Acá y allá lo trezna el su quejoso amor, 
y de los muchos peligros no sabe cuál es el peor. 

853. Dos penas desacordadas cánsanme noche y día: 
lo que el amor desea, mi corazón lo querría, 
gran temor se lo defiende, que mesturada sería, 
¿cuál corazón tan seguido de tanto no cansaría? 

854. No sabe qué se haga, siempre anda descaminado; 
ruega, y rogando crece la llaga del enamorado; 
con el mi amor quejoso hasta aquí he porfiado; 
mi porfía, él la vence: es más fuerte apoderado. 

855. Con aquestos pesares tráeme muy quebrantada, 
su porfía y su gran queja va me trae cansada, 
alegróme con mi tristeza, lasa mas enamorada; 
más quiero morir su muerte, que vivir vida penada". 

860. "Mas cierto, hija señora, yo creo que vos cuidades 
olvidar o excusar aquello que más amades: 
esto vos no lo pensedes, ni cuidedes ni creades, 
que si no la muerte sola, no parte las voluntades. 

861. Verdad es que los placeres conortan a las deveces, 
por ende, hija señora, id a mi casa a veces, 
jugaremos a la pella y a otros juegos raheces, 
jugaredes u holgaredes, y daros he ¡ay, qué nueces! 

862. Nunca está mi tienda sin fruta a las lozanas, 
muchas peras y duraznos, ¡qué cidras y qué manzanas! 
¡qué castañas, qué piñones, y qué muchas avellanas! 
Las que vos queredes mucho, éstas os serán más sanas. 

863. Desque aquí a la mi tienda no hay sino una pasada, 
en pellote os iredes como por vuestra morada, 
todo es aquí un barrio y vecindad poblada, 
poco a poco nos iremos jugando sin reguarda. 

852 c. trezna: mueve, agita. Así, 
en el Alexandre, 2254 be, el cirujano 
aconseja al rey que se deje atar para 
"que cuando te tajare no te puedas 
treznar, / ea podría con la trezna (el 
movimiento) hombre rahez errar". 

853 c. se lo prohibe, pues sería di
famada. 

854 d. apoderado: poderoso. 
855 c. lasa: cansada. 
860 d. si no: salvo, excepto. 
861 a. a las deveces: a veces. 

861 c. raheces: de poco valor, hu
mildes. 

862 b. duraznos: variedad del me
locotón, más basta y de tamaño más 
pequeño: "El noble melocotón / que 
deleita al caballero, / con el durazno 
grosero / para los que no lo son", di
ce Tirso. En América, "durazno" se 
ha extendido como nombre genérico 
de la fruta. 

863 b. pellote: manto o bata. 
863 d. sin reguarda: sin reparo, o, 

quizá, sin ser vistas. 
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864. Idos tan seguramente conmigo a la mi tienda, 
como a vuestra casa a tomar buena merienda; 
nunca Dios lo quiera, hija, que de allí nazca contienda, 
iremos calla callando, que otro no nos lo entienda". 

865. Los hombres muchas vegadas con el gran ahincamiento, 
otorgan lo que no deben, mudan su entendimiento; 
cuando es hecho el daño, viene el arrepentimiento: 
ciega es la mujer seguida, no tiene seso ni tiento. 

866. Mujer y liebre seguida, mucho corrida, conquista, 
pierde el entendimiento, ciega y pierde la vista; 
no ve redes ni lazos, en los ojos tiene arista; 
andan por escarnecerla, cuida que es amada y quista. 

867. Otorgóle doña Endrina de ir con ella hablar, 
a tomar de la su fruta, y a la pella jugar: 
"Señora", dijo la vieja, "eras habremos buen vagar, 
yo me verné para vos, cuando viere que hay lugar". 

868. Vínome Trotaconventos alegre con el mandado: 
"Amigo", diz, "¿cómo estades? Id perdiendo cuidado; 
encantador malo saca la culebra del horado; 
eras verná hablar convusco, ya lo dejo [recaudado]". 

De cómo doña Endrina fue a casa de la vieja 

871. Después fue de Santiago otro día siguiente, 
a hora de mediodía, cuando yanta la gente, 
vino doña Endrina con la mi vieja sabiente, 
entró con ella en su tienda bien sosegadamente. 

872. Como la mi vejezuela me había apercibido, 
no me detuve mucho, para allá fui luego ido; 
hallé la puerta cerrada, mas la vieja bien me vido: 
"Yuy", diz, "¿qué es aquello que haz aquel ruido? 

873. ¿Es hombre o es viento? Creo que es nombre, no miento; 

864 d. calla callando: locución co
loquial; c£. 921 b, "juga jugando", y 
Lope en el soneto célebre de La niña, 
de plata, "burla burlando van los tres 
delante". 

865 a. ahincamiento: insistencia. 
866 a. conquista: requerida, busca

da. 
866 c. arista: paja (latinismo, con 

alusión al dicho del Evangelio. 
866 d. quista: querida. 
867 d. verné: vendré. 
868 c. encantador malo: hechice

ro hábil (malo: maligno, no "torpe"); 

horado: agujero. Expresión prover
bial que alude a la creencia de que 
la música ejercía un hechizo irresisti
ble sobre las serpientes. 

871 a. otro día: (sin artículo en es
pañol antiguo) [al] otro día, [al] día 
siguiente. 

872 a. apercibido: advertido, amo
nestado. 

872 d. yuy: interjección de la len
gua familiar: en el Libro de buen 
amor sólo la usa Trotaconventos; en 
el Corbacho, las comadre» satirizada». 
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¡vedes, vedes, cómo otea el pecado carboniento! 
¿Es aquél? ¿No es aquél? Él me semeja, yo lo siento; 
A la fe, él es don Melón, yo lo conozco, lo viento. 

874. Aquella es la su cara y su ojo de becerro; 
¡catad, catad, cómo acecha! Barrúntanos como perro, 
allí rabiaría agora, que no puede tirar el fierro; 
mas quebrantaría las puertas, menéalas como cencerro. 

875. Cierto aquí quiere entrar; mas ¿por qué yo no le hablo? 
Don Melón, tiraos dende, ¿trujóos í el diablo? 
¡No quebrantedes mis puertas!, que del abad de San Pablo 
las hube ganado; no pusistes ahí un clavo. 

876. Yo os abriré la puerta; esperad, no la quebredes, 
y con bien y con sosiego decid si algo queredes, 
luego os id de mi puerta, no os alhaonedes; 
entrad mucho en buena hora, yo veré lo que haredes". 

877. "¡Señora doña Endrina, vos la mi enamorada! 
Vieja, ¿por esto teníades a mí la puerta cerrada? 
¡Tan buen día es hoy éste que hallé atal celada! 
Dios y mi buena ventura me la tuvieron guardada". 

El manuscrito más completo presenta aquí una laguna de treinta y dos 
cuartetas. La novela se reanuda con una escena de reproches a la que pone fin 
el buen consejo de Trotaconventos. Los amores de don Melón y doña Endrina 
concluyen con una fórmula de sabor juglaresco (891 c d) , semejante a la que 
había de emplear otro género literario también dirigido a todo el pueblo, la co
media española del Siglo de Oro. 

886. 

887. 

Está en los antiguos el seso y la sabiencia, 
es en el mucho tiempo el saber y la ciencia; 
la mi vieja maestra hubo ya conciencia, 
y dio en este pleito una buena sentencia: 

"El cuerdo gravemente no se debe quejar, 
cuando el quejamiento no le puede pro tornar; 
lo que nunca se puede reparar ni enmendar, 
débelo cuerdamente sufrir y endurar. 

873 b. el pecado camboniento: el 
diablo, negro como carbón; cf. Fer
nán González, [385] cd: "más feos que 
Satán con todo su convento, / cuan
do sale del infierno sucio y carbo
niento". 

873 d. viento: venteo, de ventar: 
husmear. 

874 b. barrúntanos: nos avista. 
874 c. tirar el fierro: descorrer el 

cerrojo. 
875 b. salios de allí; ¿os trajo allí 

el diablo? 

875 d. no pusistes ahí un clavo, es 
decir: "son propiedad mía: vos no ha
béis puesto ni un clavo siquiera". 

876 c. no os alhaonedes: palabra 
de significado incierto; las explicacio
nes propuestas son "no os conmováis", 
"no os turbéis" o bien "no nos afren
téis". 

886 a. antiguos: gentes de edad. 
887 b. cuando el lamento no pue

de aprovecharle. 
887 d, endurar: soportar. 
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888. A las grandes dolencias, a las desaventuras, 
a los acaecimientos, a los yerros de locuras, 
debe buscar consejo, melecinas y curas: 
el sabidor se prueba en cuitas y en presuras. 

889. La ira, la discordia a los amigos mal haz, 
pone sospechas malas en el cuerpo do yaz; 
habed entre vos ambos concordia y paz, 
el pesar y la saña tornadlo en buen solaz. 

890. Pues que por mí decides que el daño es venido, 
por mí quiero que sea el vuestro bien habido: 
vos sed mujer suya, y él vuestro marido; 
todo vuestro deseo es bien por mí cumplido". 

891. Doña Endrina y don Melón en uno casados son, 
alégranse las compañas en las bodas con razón; 
si villanía he dicho, haya de vos perdón, 
que lo feo de la historia diz Panfilo y Nasón, 

Acabada la "historia de Panfilo", muestra práctica del Arte de Ovidio Na
són, el Arcipreste glosa sesudamente su "buena lición" e inserta entre sus refle
xiones la fábula del asno y el león doliente que tomó sin duda de Calila y Dim-
na y adornó con motivos de juglaría. Hernando del Pulgar, en la Letra a su 
hija, incluye una elegante versión en prosa de la misma fábula. 

Del castigo que el Arcipreste da a las dueñas 

904. Así, señoras dueñas, entended el romance, 
guardaos de amor loco, no os prenda ni alcance, 
abrid vuestras orejas, vuestro corazón se lance 
en amor de Dios limpio, loco amor no le trance. 

907. De habla chica, dañosa, guardes' mujer halaguera, 
que de un grano de agraz se hace mucha dentera, 
de una nuez chica nace gran árbor de noguera, 
y muchas espigas nacen de un grano de cibera. 

908. Andan por todo el pueblo della muchos decires, 
muchos después la infaman con escarnios y reíres; 
dueña, por te decir esto, no te asañes, ni te aires, 
mis hablas y mis hazañas ruégote que bien las mires. 

888 c. melecinas: remedios. 904 d. trance: tronche, destruya; 
888 d. en presuras: en aprietos. cf. Danza de la muerte, 18: "Adiós, 
891 b. las compañas: sus amistades. mis vasallos, que muerte me tranza". 
891 d. Nasón: el autor del Ars 907 c. noguera: nogal. 

amatoria, Publio Ovidio Nasón. 907 d. cibera: porción de trigo; cf. 
904 a. romance: historia, r e l a t o el proverbio citado en 712 6: "cibera 

poético en lengua vulgar; cf, los ver- en molino, quien antes viene antes 
sos del juglar al final del manuscrito muele". 
de Mió Cid: "El romanz es leído / 908 c. no te llenes de saña ni de 
dadnos del vino". ira. 
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909. Entiende bien mi historia de la hija del [endrino], 
díjela por te dar enjiemplo, no porque a mí av ino . . . 

Luego el poeta, prosiguiendo su fingida biografía, cuenta que se ha pren
dado de una dueña a quien retrata en términos muy parecidos a los de doña 
Endrina (581-582). Encomienda sus amores a Trotaconventos, pero en un mo. 
mentó de imprudencia ofende de palabra a la mensajera, quien, en venganza, 
hace peligrar la aventura. Juan Ruiz encarece con ese motivo el hablar juicioso 
y, con despilfarro verbal digno de Rabelais, da una lista de los nombres que no 
se han de decir a la tercera: son cuarenta y un apodos, algunos muy gráficos 
("ni badil, ni tenazas, ni anzuelo pescador"), otros oscuros hoy. El enamorado, 
afligido "como oveja sin grey", satisface a Trotaconventos, y ella solicita para si 
el nombre cortés que el poeta extiende a todo el Libro. 

932. "Nunca digades nombre malo ni de fealdad; 
llamadme buen amor, y haré yo lealtad, 
ca de buena palabra págase la vecindad, 
el buen decir no cuesta más que la necedad". 

933. Por amor de la vieja y por decir razón, 
Buen amor dije al libro y a ella toda sazón.. . 

Tras un episodio oscuro del que quizás se ha perdido alguna parte, co
mienza una de las secciones más originales del poema: el diario poético de unas 
supuestas andanzas que emprende Juan Ruiz por la sierra de Guadarrama, al 
amparo de una nueva cita, entre burlona y grave ("Probar todas las cosas el 
Apóstol lo manda") . Al relato de cada aventura sigue, como en la historia de 
Ferrán García, la versión lírica o cantiga de serrana, desarrollo de los antiguos 
cantares castellanos de caminantes que un siglo más tarde, contaminados con 
la delicada pastorela provenzal, florecen en el mismo escenario con las Serrani
llas del marqués de Santillana. Cuatro son las serranas enamoradizas —humani
zación de las divinidades femeninas de antiquísimo linaje con que la imaginación 
medieval pobló las soledades del bosque y de la montaña— que salen al encuen
tro del viajero: arriscadas las dos primeras, ingenua la tercera, monstruosamente 
fea la última, que inspira una descripción no menos convencional que la beldad 
de las coplas 432-434. Va a continuación la aventura con la tercera serrana; su 
redacción lírica consta de nueve estrofas formadas por siete octosílabos con rima 
abababb. 

De lo que le conteció al Arcipreste con la serrana 

993. Lunes antes del alba comencé mi camino, 
hallé cerca el Cornejo, do tajaba un pino, 

909 b. no porque me sucedió a mí. 
932 b. buen amor: buen grado, 

buena voluntad. Cf. Mió Cid, 1139: 
"Heridlos, caballeros, de amor y de 
voluntad"; 2234: "Ambos los reciben 
de amor y de grado"; Alexandre, 49: 
"Aprendré lo que dijeres muy de 
buen amor". 

933 b. toda sazón, adverbial: en to
da sazón, siempre. 

993 b. Cornejo: venta el sudoeste 
del puerto de la Fuenfría en la sierra 
de Guadarrama; tajar: talar o quizá 
podar, acepción que, limitada a cier
tos árboles, se conserva en Andalucía, 
Extremadura y la Argentina. 
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una serrana lerda; diréos qué me avino; 
cuidos' casar conmigo como con su vecino. 

994. Preguntóme muchas cosas; cuidos' que era pastor; 
por oir de mal recaudo, dejos' de su labor, 
cuidos' que me traía rodando en derredor, 
olvidóse la habla del buen consejador, 

995. que dice a su amigo, queriéndol' consejar: 
"No dejes lo ganado por lo que has de ganar: 
si dejas lo que tienes por mintroso cuidar, 
no habrás lo que quieres, poderte has engañar". 

996. De cuanto que pasó hice un cantar serrano, 
éste de yuso escrito, que tienes so la mano; 
hacía tiempo muy fuerte, pero era verano, 
pasé por la mañana el puerto, por sosegar temprano. 

Cántica de serrana 

997. Do la casa del Cornejo, 
primer día de semana, 
en comedio del vallejo 
encontré una serrana 
vestida de buen bermejo, 
y buena cinta de lana; 
dijel': "Dios te salve, hermana". 

998. Diz: "¿Qué buscas por la sierra? 
¿Cómo andas descaminado?" 
Dije: "Ando por esta tierra, 
do querría casar de grado". 
Ella dijo: "No lo yerra 
el que aquí es casado, 
busca y hallarás de grado. 

999. Mas, pariente, tú te cata, 
si sabes de sierra algo". 
Yol' dije: "Bien sé guardar vacas, 
y yegua en cerro cabalgo, 
sé el lobo cómo se mata; 
cuando yo en pos del salgo, 
antes lo alcanzo que el galgo. 

993 d. cuidas': se pensó. 996 b. de yuso: abajo; so: bajo. 
994 b. mal recaudo: vanidad, ne- 996 c. pero: aunque, empero, 

cedad; cf. v. 742 c. 996 d. puerto: paso en la monta-
994 c. pensó haberme enamorado. ña. 

Compárese la locución "traer al re- 997/. cinta: cinturón. 
tortero". 
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1000. Sé muy bien tornear vacas, 
y domar bravo novillo; 
sé mazar, y hacer natas, 
y hacer el odrecillo; 
bien sé guitar las abarcas, 
y tañer el caramillo, 
y cabalgar bravo potrillo. 

1001. Sé hacer el altibajo, 
y sotar a cualquier muedo, 
no hallo alto ni bajo 
que me venza, según cuedo; 
cuando a la lucha me abajo, 
al que una vez trabar puedo, 
derríbol', si me denuedo". 

1002. Diz: "Aquí habrás casamiento 
tal cual tú demandudieres; 
casarme he de buen talento 
contigo, si algo dieres, 
harás buen entendimiento". 
Díjel': "Pid' lo que quisieres, 
y darte he lo que pidieres". 

1003. Diz: "Dame un prendedero, 
que sea de bermejo paño, 
y dame un bel pandero, 
y seis anillos de estaño, 
un zamarrón disantero, 
garnacho para entre el año, 
y no hables en engaño. 

1000 a. tornear: derribarlas, do
marlas. 

1000 c, mazar, "golpear la leche 
dentro de un odre para que se separe 
la manteca". 

1000 d. [hacer el odrecillo: mazar, 
separar en la nata la manteca de la 
leche, batiéndola en un odre]. 

1000 e. guitar las abarcas: coser las 
alpargatas con bramante o cordel. Cf. 
la observación de Berganza en El colo
quio de los perros: "Lo más del día se 
les pasaba. . . (a los pastores) remen
dando sus abarcas". 

1001 a. altibajo: nombre de cierta 
danza, al parecer. 

1001 b. y sotar a cualquier muedo: 
y bailar a cualquier tono. En esta 
cantiga el poeta afecta lenguaje rús

tico: a esa intención artística respon
den las frecuentes formas enclíticas 
apocopadas (díjel', yol', derríbol1) y 
algún caso de avanzada evolución fo
nética, como muedo (por "modo"), 
que la lengua luego rechazó. 

1001 d. cuedo: cuido, pienso. 
1001 / . trabar: asir. 
1002 6. demandudieres: d e m a n 

dares. 
1002 c. talento: talante, 
1002 e. entendimiento: trato; cf. 

116 6: entendedera. 
1003 a. prendedero: cinta para el 

pelo. 
1003 e. zamarrón: chaquetón rústi

co de piel; disantero: para los disan
tos o días de guardar. 

1003/. garnacho: jubón, justillo. 
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1004. Dame zarcillos y hebilla 
de latón bien reluciente, 
y dame toca amarilla 
bien listada en la frente, 
zapatas hasta rodilla; 
y dirá toda la gente: 
¡Bien casó Menga Lloriente!". 

1005. Yol' dije: "Darte he esas cosas 
y aun más, si más comides, 
bien lozanas y hermosas; 
a tus parientes convides, 
luego hagamos las bodas, 
y esto no lo olvides, 
que ya voy por lo que pides". 

A la salida de la Sierra, en la ermita de Santa María del Vado, el Arci
preste, como juglar devoto, ofrece a la Virgen una cantiga y dos Pasiones. Las 
tres piezas líricas están compuestas en la forma de zéjel complicado con rimas 
interiores que había empleado ya Alfonso el Sabio para sus Cantigas gallegas. 

Del ditado 14 que el Arcipreste ofreció a Santa María del Vado 

1043. Santiago Apóstol diz que todo bien cumplido, 
y todo don muy bueno de Dios viene escogido; 
y yo desque salí de todo aqueste ruido, 
torné rogar a Dios, que me no diese a olvido. 

1044. Cerca de aquesta tierra hay un lugar honrado, 
muy santo y muy devoto, Santa María del Vado; 
fui tener í vigilia, como es acostumbrado, 
a honra de la Virgen, ofrecíle este ditado. 

1045. ¡Ay, noble Señora, Madre de piedad, 
luz luciente al mundo, del cielo claridad! 

i* ditado: dictado, composición literaria y especialmente poesía. 

1004 g, Menga Lloriente: típico 
nombre de pastora; así, Menga (o sea, 
Dominga) Abril es la serrana que ve 
bailar Villasandino en su retiro (Can
cionero de Baena, 71) ; Menga, la 
moza brava de la Serranilla IV del 
marqués de Santillana; Mingo y Men
ga aparecen en una égloga de Juan 
del Encina en que un pastor enume
ra sus habilidades y sus dádivas en 
forma muy semejante a la cantiga de 
Juan Ruiz; Mingo Revulgo es el por
tavoz del pueblo en las famosas Co
plas en forma de égloga. Llórente es 

nombre de pastor en muchas come
dias de Lope, y en el pasaje citado 
de El coloquio de los perros. En otra 
égloga de Juan del Encina, "¡Carnal 
fuera!", un personaje reúne a "Llo
riente y el hi (hijo) de Menga". 

1005 b. comides: c o n s i d e r a s , 
piensas. 

1043 a. Santiago Apóstol, Epístola, 
I, 17: "Toda buena dádiva y todo don 
perfecto es de lo alto, que desciende 
del Padre de las luces". 

1044 c. i: allí. 
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Mi alma y mi cuerpo ante tu Majestad 
ofrezco con cantigas y con gran humildad: 

1046. Humillóme, Reina, Madre del Salvador, 
Virgen Santa y dina oye a mí, pecador. 

1047. Mi alma en ti cuida y en tu alabanza, 
de ti no se muda la mi esperanza; 
Virgen, tú me ayuda y sin detardanza, 
ruega por mí a Dios, tu Hijo, mi Señor. 

1048. Porque en grande gloria estás y con placer, 
yo en tu memoria algo quiero hacer: 
la triste historia que a Jesús yacer 
hizo en prisiones, en penas y en dolor. 

A continuación de sus cantigas piadosas, el poeta anuncia que se acerca el 
tiempo en que el mundo cristiano deja las carnes por el ayuno de cuaresma. La 
recurrencia anual de las épocas de hartura y escasez ha sido un factor impor
tantísimo en los orígenes de la cultura humana. Constituye el conflicto central 
en la tragedia griega y explica el interés de la Edad Media por el contraste sim
bólico de don Carnal y doña Cuaresma, asunto de numerosas disputaciones y, 
probablemente, de rudimentarias representaciones dramáticas. La Pelea que 
cuenta Juan Ruiz, inspirada en unas y otras, toma la forma de una lid caballe
resca y comienza con dos cartas que parodian el tono y fórmulas solemnes de 
la misiva de un señor feudal a sus vasallos, y de un cartel de desafío. Tales 
cartas de reto entre don Carnal y doña Cuaresma constituían, al parecer, un 
tema de composición escolar del que queda ejemplo en italiano. 

De la pelea que hubo don Carnal con la Cuaresma 

1067. 

1068. 

Acercándose viene un tiempo de Dios santo; 
fuime para mi tierra por holgar algún cuanto, 
dende a siete días era Cuaresma tanto, 
puso por todo el mundo miedo y gran espanto. 

Estando a la mesa con don Jueves Lardero, 
trujo a mí dos cartas un ligero trotero; 
deciros he las notas, seros he tardinero, 
ca, las cartas leídas, dilas al mensajero. 

1067 b. algún cuanto: algún rato, 
como dice otro manuscrito. 

1068 a. don Jueves Lardero: el poe
ta personifica el jueves lardero o 
gordo, inmediato anterior a las car
nestolendas (etimológicamente, "car
nes que han de suprimirse") o car
naval, que preceden a la cuaresma. 

1068 b. trotero: mensajero, manda

dero; cf. Alexandre, 819 a: "Pagó bien 
los troteros, enviólos su vía"; el tér
mino persiste en el dialecto de As
turias. 

1068 c. seros he tardinero: os seré 
tardinero, me retardaré. En la con
tienda paródica entre don Carnal y 
doña Cuaresma, Juan Ruiz imita lat 
fórmulas de la juglaría épica; cf. 1266. 
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1069. "De mí, Santa Cuaresma, sierva del Salvador 
enviada de Dios a todo pecador, 
a todos los arciprestes y clérigos con amor, 
salud en Jesucristo hasta la Pascua Mayor: 

1070. sabed que me dijeron que ha cerca de un año, 
que anda don Carnal sañudo, muy extraño, 
astragando mi tierra, haciendo mucho daño, 
vertiendo mucha sangre, de lo que más me asaño. 

1071. Y por aquesta razón, en virtud de obediencia, 
os mando firmemente, so pena de sentencia, 
que por mí y por mi ayuno y por mi penitencia, 
que lo desafiedes luego con mi carta de creencia. 

1072. Decidle de todo en todo, que de hoy siete días, 
la mi persona misma, y las compañas mías, 
iremos pelear con él, y con todas sus porfías; 
creo que se me no detenga en las carnicerías. 

1073. Dadla al mensajero esta carta leída, 
llévela por la tierra, no la trava escondida, 
que no diga su gente que no fue apercibida. 
Dada en Castro de Ordiales, en Burgos recibida". 

1074. Otra carta traía abierta y sellada, 
una concha muy grande de la carta colgada, 
aquél era el sello de la dueña nombrada; 
la nota es aquesta, a Carnal fue enviada: 

1075. "De mí, doña Cuaresma, justicia de la mar, 
alguacil de las almas que se han de salvar, 
a ti, Carnal goloso, que te no cuidas hartar, 
envióte el Ayuno por mí desafiar. 

1076. Desde hoy en siete días tú y tu almohalla 
que seades conmigo en el campo a la batalla, 
hasta el Sábado Santo daros he lid sin falla; 
de muerto o de preso no podrás escapalla". 

1080. Las cartas recibidas, don Carnal orgulloso 
mostró en sí esfuerzo, pero estaba medroso; 

1069. Cf. Alfonso el Sabio, Crónica 
general, 709: "A vos, don García, rey 
de Navarra, de mí, doña Teresa, reina 
de León"; Poema de José, 216 be: "A 
tú, rey de Egipto, / salud y buen amor 
de Jacob el tristo", etcétera. 

1070 b. extraño: "fuera de sí, eno
jado". 

1071 d. carta de creencia: creden
cial. 

1073 c. apercibida: avisada. 

1073 d. Castro de Ordiales: Castro 
Urdíales, puerto pesquero sobre el 
mar Cantábrico, al oeste de Bilbao. 

1075 a. justicia de la mar: "porque 
prende y mata pescados". 

1076 a. almohalla: hueste, ejército. 
1076 c. La cuaresma comienza el 

miércoles de ceniza y acaba el sábado 
santo; sin falla: sin falta, frase muy 
frecuente en el Mió Cid. 
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no quiso dar respuesta, vino a mí acucioso, 
trujo muy gran mesnada, como era poderoso. 

La numerosa hueste de don Carnal no es sino una comida completa donde 
los manjares, presentados con sus peculiaridades de animales vivos ("el fuerte 
jabalí", "el ciervo ligero", "la presta liebre") se alinean en riguroso orden de 
aparición —el primer servicio constituye la vanguardia; el segundo, los balleste
ros; el tercero, la caballería, etc.—, armados de las correspondientes piezas de 
menaje. 

1081. Desque vino el día del plazo señalado, 
vino don Carnal, que antes estaba esforzado, 
de gentes muy garnidas muy bien acompañado: 
serie don Alexandre de tal real pagado. 

1082. Puso en las delanteras muchos buenos peones, 
gallinas y perdices, conejos y capones, 
ánades y lavancos, y gordos ansarones; 
hacían su alarde cerca de los tizones. 

1083. Estos traían lanzas de peón delantero: 
espetos muy cumplidos de hierro y de madero; 
escudábanse todos con el gran tajadero; 
en la buena yantar éstos vienen primero. 

1084. En pos los escudados están los ballesteros, 
los ánsares, cecinas, costados de carneros, 
piernas de puerco fresco, los jamones enteros; 
luego en pos de aquestos están los caballeros. 

1085. Las puestas de la vaca, lechones y cabritos, 
allí andan saltando y dando grandes gritos; 
luego los escuderos, muchos quesuelos fritos, 
que dan de las espuelas a los vinos bien tintos. 

1086. Traía buena mesnada rica de infanzones: 
muchos buenos faisanes, los lozanos pavones; 

1080 c. acucioso: activo. 
1081 c. garnidas: provistas, muni

das. 
1081 d. Primera alusión al Libro 

de Alexandre, que el Arcipreste ha te
nido muy presente en todo este episo
dio (cf. 1215 d: "no lo compraría 
Darío con todos sus tesoros", dice del 
carro de don Carnal, y 1266 y sigs., 
descripción de la tienda de don Amor; 
real: campamento; pagado: satisfecho, 
contento. 

1082 a. peones: infantes. 
1082 c. aves acuáticas. 

1082 d. alarde: revista militar. 
1083 b. espetos: asadores. 
1083 c. tajadero: plato trinchero. 
1083 d. yantar: comida. 
1084 a. los escudados: la infantería 

armada de escudo. 
1085 a. puestas: tajadas. Los caba

lleros (carne de vaca, lechón y ca
brito) llevan como escuderos los 
quesos que provocan la sed. 

1086 a. infanzones: rango de no
bleza con el que Juan Ruiz designa 
"la aristocracia del ejército y de la 
cocina", faisanes y pavos reales. 
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venían muy bien garnidos, enhiestos los pendones, 
traían armas extrañas, y fuertes guarniciones. 

1087. Eran muy bien labradas, templadas y bien finas, 
[ollas] de puro cobre traían por capellinas, 
por adargas calderas, sartenes y cocinas, 
real de tan gran precio no tenían las sardinas. 

Mientras don Carnal y los suyos duermen después de una cena opípara, 
doña Cuaresma penetra por sorpresa en el campamento y traba la batalla. Con 
ello evita Juan Ruiz un catálogo de las fuerzas de doña Cuaresma que formal
mente no podría sino repetir el de don Carnal. Otra variante es la indicación 
del origen de cada manjar de cuaresma; en conjunto, constituye una verdadera 
carta gastronómica de España [en cuanto a pescado y mariscos]. 

1095. Estaba don Carnal ricamente asentado 
a mesa mucho harta en un rico estrado, 
delante sus juglares, como hombre honrado, 
de sus muchas viandas era bien abastado. 

1096. Estaba delante del su alférez humil, 
el hinojo hincado, en la mano el barril, 
tañía a menudo con el añafil; 
parlaba mucho el vino, de todos alguacil. 

1097. Desque vino la noche, mucho después de cena, 
que tenía cada uno ya la talega llena, 
para entrar en hacienda con la dueña serena, 
adurmiéronse todos después de la hora buena. 

1098. Esa noche los gallos con gran miedo estuvieron, 
velaron con espanto, ni punto no durmieron: 
no había maravilla, que sus mujeres perdieron; 
por ende se alborozaron del ruido que oyeron. 

1099. Hacia la media noche en medio de las salas 
vino doña Cuaresma; ¡Dios Señor, tú me valas! 

1086 c. enhiestos los pendones: el 
plumaje de la cola con que se los pre
sentaba a la mesa; cf. Él victorial de 
Gutierre Diez de Games ([mediados] 
del siglo xv) : "En fin del comer tra
jeron un pavón asado muy hermosa
mente con su cola". 

1087 b. capellinas: yelmos. 
1087 c. adargas: escudo, particu

larmente de cuero; cocinas: probable
mente ollas. 

1087 d. Las sardinas, soldados de 
doña Cuaresma, no tienen campamen
to tan rico porque no requieren tan
to utensilio de cocina. 

1095 c. honrado; de gran condición. 
1096 a. [su] alférez humil: el alfé

rez o portaestandarte humilde es don 
Jueves Lardero, copla 1078. 

1096 b. el hinojo hincado: hincada 
la rodilla. 

1096 c. añafil: trompa morisca. 
1097 c. en hacienda: en batalla. 
1098 c. sus mujeres perdieron: las 

gallinas, muertas para la cena de don 
Carnal. 

1098 d. alborozaron: alborotaron. 
1099 b. ¡Dios Señor, tú me valas!: 

el poeta se identifica con la despreve
nida hueste de don Carnal, 
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Dieron voces los gallos, batieron de las alas, 
llegaron a don Carnal aquestas nuevas malas. 

1100. Como había el buen hombre sobra mucho comido, 
con la mucha vianda mucho vino ha bebido, 
estaba apesgado, y estaba adormido, 
por todo el su real entró el apellido. 

1101. Todos amodorridos fueron a la pelea, 
pusieron las sus haces, ninguno no pleitea; 
la compaña del mar las sus armas menea, 
viniéronse a herir diciendo todos: "tea!" 

1102. El primero de todos que hirió a don Carnal, 
fue el puerro cuello albo, e hiriólo muy mal; 
hízole escupir flema, ésta fue gran señal, 
tuvo doña Cuaresma, que era suyo el real. 

1103. Vino luego en ayuda la salada sardina, 
hirió muy reciamente a la gruesa gallina, 
atravesósele en el pico, ahogóla aína, 
después, a don Carnal falsól' la capellina. 

1104. Veníen las grandes mielgas en esta delantera, 
los verdeles y jibias guardan la costanera: 
vuelta es la pelea de muy mala manera, 
caía de cada cabo mucha buena mollera. 

1105. De parte de Valencia venían las anguillas, 
salpresas y trechadas a grandes manadillas, 
daban a don Carnal por medio de las costillas, 
las truchas de Alberche dábanle en las mejillas. 

1106. Ahí andaba el atún como un bravo león, 
hallóse con don Tocino, díjole baldón, 
si no por doña Cecina quel' desvió el pendón, 
diérale a don Ladrón por medio del corazón. 

1100 a. sobra mucho: muy sobra
damente. 

1100 c. apesgado: pesado. 
1100 d. apellido: grito de guerra; 

cf. Poema de Alfonso onceno, 948: 
"Por toda África corrían / pregones 
y apellidos". 

1101 b. haces: tropa en formación; 
ninguno no pleitea: nadie anda en 
tratos. 

1101 c. la compaña del mar: el 
ejército de doña Cuaresma, formado 
principalmente de pescados. 

1102-1103. Idénticos encuentros na
rra Juan del Encina en su égloga, 
¡Carnal fuera!: "Vieras, vieras aso

mar / por los cerros / tanta batalla 
de puerros, / que no lo sé percon-
t a r . . . / Fue la sardina de lan te . . . " . 

1103 d. falsól': destrozóle, cf. Mió 
Cid 2391: "Dábanles grandes golpes, 
mas nol' faisán las armas". 

1104 ab. mielga, verdel: pescados; 
costanera: flanco del ejército 

1105 b. salpresas y trechadas: sa
ladas y curadas. 

1105 d. Alberche: afluente del Ta
jo, entre Extremadura y la sierra de 
Guadarrama. 

1106 d. don Ladrón: recuérdele 
239 d, "Don villano necio". 
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1111. De Santander vinieron las bermejas langostas, 
traían muchas saetas en sus aljabas postas, 
hacían a don Carnal pagar todas las costas; 
las plazas que eran anchas hacíansele angostas. 

Después de combatir denodadamente, se dispersa la hueste de don Carnal, 
y "el gran emperador" queda prisionero. 

1122. Como estaba ya con muy pocas compañas, 
el jabalín y el ciervo huyeron a las montañas, 
todas las otras reses fuéronle muy extrañas, 
los que con él fincaron, no valían dos castañas. 

1123. Si no fuese la cecina con el grueso tocino, 
que estaba amarillo, de días mortecino, 
que no podía de gordo lidiar sin el buen vino, 
estaba muy señero, cercado y mezquino. 

1124. La mesnada del mar hízose un tropel, 
hincaron las espuelas, dieron todo en él, 
no lo quisieron matar, hubieron duelo del, 
a él y a los suyos metieron en un cordel. 

1125. Trujéronlos atados porque no escapasen, 
diéronlos a la dueña antes que se ahorrasen; 
mandó luego la dueña que a Carnal guardasen, 
y a doña Cecina con el tocino colgasen. 

1126. Mandólos colgar altos, bien como atalaya, 
y que a descolgallos ninguno í no vaya; 
luego los enhorcaron de una viga de haya; 
el sayón iba diciendo: "Quien tal hizo, tal haya". 

1127. Mandó a don Carnal que guardase el ayuno, 
y que lo tuviesen encerrado, a do no lo vea ninguno, 
si no fuese doliente, o confesor alguno, 
y quel' diesen a comer al día manjar uno. 

1111 b. postas: puestas; las espinas 
y filamentos de los artejos sugieren la 
imagen de las flechas puestas en la 
aljaba. 

1111 d. Nótese la coincidencia con 
la amenaza de la Odisea, XVIII, 384-
386: "Si viniera Odiseo y llegara a la 
tierra de sus padres, pronto quizá 
estos portales, aunque bien anchos, 
se te harían estrechos para huir". Uno 
de los intermediarios ha sido el Ale-
xandre, 1582 cd: "Era a cada uno an
gosto el postiguejo, / de castillo tan 
grande hízose castillejo". 

1122 c. fuéronle muy extrañas: se 
extrañaron o alejaron de él. 

1122 d. fincaron: quedaron. 
1123d. señero: solo. 
1124 b. hincaron las espuelas: cla

varon las espuelas. 
1125 b. la dueña: doña Cuaresma; 

ahorrasen: librasen, de horro, libre. 
1126 c. enhorcaron: ahorcaron. 
1126d. Al conducir los sentencia

dos al patíbulo, se leía, en efecto, el 
delito por el cual se los ajusticiaba; 
cf. la anécdota de Juan Bravo, [el] 
comunero. 

1127 d. y que le diesen una comi
da por día. 
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Por orden de doña Cuaresma, un fraile acude a confesar a don Carnal. En 
lugar de la confesión paródica que presentan algunos textos latinos e italianos, 
Juan Ruiz incluye "muchos buenos ditados" sobre "cómo el pecador debe con
fesar y quién ha poder de lo absolver" (1131-1160) . El cautivo recibe de su 
confesor absolución y penitencia. 

De la penitencia que el fraile dio a don Carnal 

1162. Desque el santo fraile hubo Carnal confesado, 
diole esta penitencia, que por tanto pecado 
comiese cada día un manjar señalado, 
y no comiese más, y sería perdonado: 

1163. "El día del domingo, por tu codicia mortal 
combrás garbanzos cochos con aceite y no ál, 
irás a la iglesia, y no estarás en la cal', 
que no veas el mundo, ni codicies el mal. 

1164. En el día del lunes por la tu soberbia mucha 
combrás de las arvejas, mas no salmón ni trucha.. . 

1165. Por tu gran avaricia mandóte que el martes 
que comas los hormigos, y mucho no te hartes; 
el tercio de tu pan comerás, o las dos partes, 
para por Dios lo otro te mando que apartes. 

1167. El jueves cenarás por la tu mortal ira, 
y porque te perjuraste diciendo la mentira, 
lentejas con la sal; en rezar te remira, 
cuando mejor te sepan, por Dios de ti las tira. 

1168. Por la tu mucha gula y tu gran golosina, 
el viernes pan y agua comerás, y no cocina, 
fustigarás tus carnes con santa disciplina, 
haberte ha Dios merced, y saldrá de aquí aína. 

1169. Come el día del sábado las habas y no más, 
por tu envidia mucha, pescado no comerás; 
comoquier que algún poco en esto lazrarás, 
tu alma pecador así la salvarás. 

1170. Anda en este tiempo por cada cementerio, 
visita las iglesias, rezando el salterio, 

1163 b. Comerás garbanzos cocidos 1165 b. hormigos: alcuzcuz, coci-
en aceite y no otra cosa. miento de pelotillas de harina y miel 

1163 c. cal': calle. muy usado entre los moros. 
1164 a. Para destacar la prohibí- 1165 d. para por Dios: para los po

ción, el fraile enumera junto a cada bres, explica otro manuscrito, 
plato de ayuno el rico manjar de que 1168 b. cocina: sopa de legumbres, 
debe abstenerse el penitente. 1168 d. Dios tendrá piedad de ti. 

1164 b. de las arvejas: partitivo. 1169 c. lazrarás: penarás, padecerás. 
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está i muy devoto al santo misterio, 
ayudarte ha Dios y habrás pro del lacerio". 

1171. Dada la penitencia, hizo la confesión: 
estaba don Carnal con muy gran devoción, 
diciendo: "Mea culpa" —diole la absolución, 
partióse del el fraile, dada la bendición. 

1172. Fincó allí encerrado don Carnal el cuitoso, 
estaba de la lid muy flaco y lloroso, 
doliente y malherido, costribado y dolioso, 
no lo ve ninguno cristiano religioso. 

El domingo de ramos, mientras la vencedora se ocupa en obras piadosas, doi 
Carnal burla la vigilancia de su guardián, don Ayuno, y se refugia en la judería 
donde no se observa la cuaresma. Jinete en la cabalgadura que le proporción; 
el rabino, don Carnal recorre la región ganadera de España, con gran espante 
Ar los rebaños, y envía desde allí carta de desafío a su rival. 

1180. En cuanto ella anda estas obras haciendo, 
don Carnal el doliente iba salud habiendo, 
íbase poco a poco de la cama irguiendo; 
pensó cómo hiciese, cómo fuese riendo. 

1181. Dijo a don Ayuno el domingo de ramos: 
"Vayamos oír misa, señor, vos y yo ambos; 
vos oiredes misa, yo rezaré mis salmos. 
Oiremos pasión, pues que baldíos estamos". 

1182. Respondióle don Ayuno que desto le placía. 
Recio es don Carnal, mas flaco se hacía. 
Fueron a la iglesia, no a lo que él decía, 
de lo que dijo en casa allí se desdecía. 

1183. Huyó de la iglesia, fuese a la judería, 
recibiéronle muy bien en su carnicería; 
pascua de pan cenceño a éstos les venía, 
plugo a ellos con él y él vido buen día. 

1184. Luego lunes de mañana, don Rabí Acelín, 
por le poner en salvo prestóle su rocín; 
púsose muy privado en extremo de Medellín, 
dijeron los corderos: "Vedes aquí la fin". 

1170 d. y te aprovechará el pade- 1181 d. baldíos: ociosos, 
cimiento. 1183 c. pan cenceño: pan ácimo. 

1172 c. costribado y dolioso: [em- 1184 c. privado: de prisa, 
pachado] y dolorido. 
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Pero las semanas de cuaresma han pasado. La "dueña", no dispuesta a sos
tener el reto, huye en hábitos de romera,—como el héroe del Román de Renard—, 
abandonando el campo a don Carnal. 

1205. El viernes de indulgencia vistió nueva esclavina, 
gran sombrero redondo, mucha concha marina, 
bordón lleno de imágenes, en él la palma fina, 
esportilla y cuentas para rezar aína. 

1206. Los zapatos redondos y bien sobresolados, 
echó un gran doblez entre los sus costados, 
gallofas y bodigos lleva í condesados: 
destas cosas romeros andan aparejados. 

1207. De yuso del sobaco va la mejor alhaja, 
calabaza bermeja más que pico de graja, 
bien cabe su azumbre, y más una meaja: 
no andan los romeros sin aquesta sofraja. 

1208. Estaba demudada desta guisa que vedes; 
el sábado de noche, saltó por las paredes, 
diz: "Vos que me guardades, creo que me no tomedes, 
que a todo pardal viejo nol' toman en todas redes". 

1209. Salió mucho aína de todas esas calles, 
diz: "Tú, Carnal soberbio, meto que no me halles". 
Luego aquesa noche llegó a Roncesvalles. 
¡Vaya, y Dios la guíe por montes y por valles! 

Juan Ruiz ha asociado la entrada victoriosa de don Carnal con el tema de 
la procesión triunfal del Amor, desarrollado por Ovidio, y cuya imitación, muy 
asidua en las edades Antigua y Media, culmina en los Trionfi de Petrarca. Los 
poetas medievales aportaron al tema ovidiano dos elementos fijos: los pájaros 
de canto maravilloso y los instrumentos de música. El Arcipreste se muestra so
brio en el primero —poema francés hay que enumera cuarenta y un pájaros—; 
en el segundo ofrece un documento precioso sobre la música española de su 
tiempo, ya que la caracterización exacta de todos los instrumentos y la mención 
de varios arábigos indica que no repite una lista convencional. 

1205 a. viernes de indulgencias: 1207 c. y más una meaja: y un po-
viernes santo. co más; meaja, hoy miaja, de migaja. 

1206 a. sobresolados: de g r u e s a 1207 d. sofraja: socorro. 
s u e l a - 1208 a. Estaba cambiada de la ma-

1206 be. se echó a la espalda una ñera que veis. 
gran alforja; en ella lleva guardado» 1 208 d. pardal: gorrión o pardillo, 
comida y pan. 1209 b. prometo o apuesto que no 

1207 a. de yuso: debajo. me hallarás. 
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De cómo clérigos y legos, y frailes y monjas, y dueñas y 
juglares salieron a recibir a don Amor 

1225. Día era muy santo de la Pascua Mayor, 
el sol salía muy claro y de noble color; 
los hombres y las aves y toda noble flor, 
todos van recibir cantando al Amor. 

1226. Recíbenlo las aves, gallos y ruiseñores, 
calandrias, papagayos mayores y menores, 
dan cantos placenteros y de dulces sabores, 
más alegría hacen los que son más mejores. 

1227. Recíbenlo los árboles con ramos y con flores 
de diversas maneras, de diversos colores, 
recíbenlo los hombres, y dueñas con amores, 
con muchos instrumentos salen los atambores. 

1228. Allí sale gritando la guitarra morisca, 
de las voces aguda, de los puntos arisca; 
el corpudo laúd, que tien' punto a la trisca; 
la guitarra latina con ésos se aprisca; 

1229. el rabé gritador con la su alta nota; 
cab'él el orabín tañendo la su rota; 
el salterio con ellos más alto que la mota; 
la vihuela de péndola con aquestos í sota; 

1230. medio canon y harpa con el rabé morisco, 
entr'ellos alegranza el galipe francisco; 
la flauta diz con ellos, más alta que un risco; 
con ella el tamborete, sin él no vale un prisco. 

1225. La fecha del triunfo de don 
Amor, lógicamente motivada por la 
Pelea de don Carnal, coincide además 
con el momento de la primavera, fi
jado para abrir el relato por una tra
dición poética que parte del siglo xn 
(Le charroi de Nimes, Erec, el Román 

de la Rose, De Phyllide et Flora, Go-
liae apocalipsis y Goliae metamorpho-
sis, Proverbia quae dicuntur supra 
natura feminarum, etc.) y llega hasta 
las Soledades de Góngora. 

1228 b. de los puntos arisca: ás
pera en sus notas. 

1228 c. que acompaña a la trisca, 
cierta danza rústica. 

1228 d. se aprisca: se junta. 
1229 a. rabé: rabel, el primitivo 

violín de origen oriental. 
1229 b. quizá: junto a él, el orabín 

(cierto bando árabe de aficionados a 

la música) tañendo su rota, arpa pe
queña de origen céltico. 

1229 c. mota: colina; cf. Alfonso el 
Sabio, Crónica general, 822: "Fue con 
su señor para una mota". Juego de 
palabras sobre las dos acepciones de 
alto (agudo y elevado), repetido en 
1230 c. 

1229 d. vihuela de péndola: la vi
huela o viola, el instrumento noble 
de la música medieval, tocado aquí 
con plectro de pluma, en 1231 con 
arco; sota: salta, baila. 

1230 a. medio canon, y 1232 a, ca
ñón entero: "especie de salterio, tam
bién de origen musulmán, de hasta 
78 cuerdas". 

1230 b. galipe: [danza o composi
ción musical]; francisco: francés. 

1230 d. prisco: albérchigo; cf. "nft 
vale un higo, un comino", etcétera. 
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El corpudo laúd, que tien' punto a la trisca.. . 
el rabe gritador con la su alta nota... 

(1228 c, 1229 a) 



1231. La vihuela de arco haz dulces debailadas, 
adormiendo a las veces, muy alto a las vegadas, 
voces dulces, sabrosas, claras y bien puntadas, 
a las gentes alegra, todas las tien' pagadas; 

1232. dulce cañón entero sal' con el panderete, 
con sonajas de azófar hacen dulce sonete; 
los órganos í dicen chanzones y motete; 
la hadedura albardana entre ellos se entremete; 

1233. dulcema, y ajabeba, el hinchado albogón, 
sinfonía y baldosa en esta [fiesta] son; 
el francés odrecillo con éstos se compon', 
la neciacha mandurria aquí pone su son; 

1234. trompas y añafiles salen con atabales, 
no fueron tiempo ha placenterías tales, 
tan grandes alegrías, ni atan comunales; 
de juglares van llenas cuestas y eriales. 

Conforme a un procedimiento satírico en auge en el siglo XIII, desfilan 
en el cortejo representativo de toda la sociedad las órdenes monacales más im
portantes. Con la misma intención de parodia risueña de las coplas 374-387, la 
procesión aclama al "gran emperante" entonando las palabras iniciales de varios 
salmos litúrgicos. A continuación, los distintos estados sociales, subditos todoj 
de don Amor, se disputan el honor de hospedarlo y con tal motivo se critican 
mutuamente. Alienta en esa crítica el espíritu de los antiguos "debates entre el 
clérigo y el caballero" (cuyo eco perdura todavía en La guarda cuidadosa de 
Cervantes) y no faltan coincidencias verbales con Elena y Marios, la versión es
pañola del "debate". 

1231. Menéndez Pidal cita el Li
bro de Apolonio, 188-9: "Fue trayen
do el arco igual y muy pare jo . . . / 
fue levantando unos tan dulces so
nes, / doblas y debailadas, temblan
tes semitones, / a todos alegraba la 
voz los corazones", y el de Alexandre, 
2139: "las dobles que refieren cuita» 
del corazón / las dulces debailadas, 
el plorant semitón", y comenta: "En 
lugar de las siete notas naturales, úni
cas que usaba la iglesia (la música 
de los vihuelistas), usaba mucho los 
semitonos.. . ; estas notas intermedias 
daban mayor delicadeza a la melodía, 
y más, ejecutadas trémulamente"; de-
bailadas parece etimología popular 
de "debailadas": bajadas o caden
cias; puntadas: entonadas. 

1232 b. azófar: latón. 
1232 c. chanzones (galicismo): vi

llancicos, canciones con estribillo. 

1232 d. hadedura albardana: des
venturada albardana, [bufona, canta-
dera]. 

1233 a. dulcema, según Menéndez 
Pidal, es probablemente el llamado 
más tarde "dulcemel", instrumento 
de cuero; según otros, es la dulzaina, 
especie de flauta usada por los moros; 
ajabeba: f l a u t a morisca; albogón: 
gran flauta de siete agujeros. 

1233 b. sinfonía "o vihuela de rue
da, al son de la cual se cantaban las 
gestas, y que aún hoy, con el nom
bre de zanfoña, es usada por los cie
gos en Galicia y Asturias para cantar 
y pedir por puertas"; baldosa: instru
mento de cuerda. 

1233 c. el francés odrecillo: "algún 
instrumento semejante a la gaita". 

1233 d. mandurria o bandurria. 
1234 o. atabales: timbales. 
1234 c. comunales: generales. 
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1242. De la parte del sol vi venir una seña 
blanca, respandeciente, más alta que la peña, 
en medio figurada una imagen de dueña, 
labrada es de oro, no viste estameña. 

1243. Traía en su cabeza una noble corona 
de piedras de gran precio, con amor se adona, 
llenas trae las manos de mucha noble dona, 
no comprara la seña París ni Barcelona. 

1244. A cabo de gran pieza vi al que la trate 
estar resplandeciente, a todo el mundo ríe; 
no compraría Francia los paños que vestíe, 
el caballo de España, muy gran precio valíe. 

1245. Muchas compañas vienen con el gran emperante, 
arciprestes y dueñas, éstos vienen delante, 
luego el mundo todo, y cuanto os dije ante, 
de los grandes ruidos es todo el val' sonante. 

1246. Desque fue í llegado don Amor el lozano, 
todos hinojos hincados besáronle la mano, 
al que se la no besa teníanlo por villano; 
acaeció gran contienda luego en ese llano. 

"Mas como el gran señor no debe ser bandero", don Amor no acepta nin
guna de las invitaciones; el Arcipreste le ofrece entonces hospedaje. Desgracia
damente el alojamiento resulta pequeño para tanto séquito, y don Amor decide 
levantar su tienda en un prado frente a la ciudad. Juan Ruiz ha pintado con 
lujo retórico la riqueza y ornato de la tienda, de acuerdo con una tradición lite
raria representada en español por el Libro de Alexandre. Con brevedad rara en 
un poeta medieval, el Arcipreste detalla un solo motivo, la alegoría de los meses, 
que la literatura y las bellas artes de su época repetían con entusiasmo y, en lugar 
de limitarse a la descripción de las distintas figuras simbólicas, narra histórica
mente las faenas propias de cada una de ellas. Los meses están además agrupa
dos en estaciones, y no enumerados en serie uno tras otro, como en las restantes 
representaciones de ese motivo. 

1266. La obra de la tienda os querría contar, 
habérseos ha un poco a tardar la yantar: 

1242 a. seña: pendón, enseña. 
1242 d. estameña: tela basta de 

lana. 
1243 b. adona: se compone, se ador

na (de "don") . 
1243 d. Cf. Alexandre, 90 c: "El 

brial no serie comprado por Pisa". 
1244 a. gran pieza: gran rato; traíe, 

vestie, valle: forma del imperfecto 
que alternaba con traía, vestía, valía. 

1245 d. todo el val': todo el valle. 
1246 c. al que no se la besa; cf. 

Elena y María, 273-274: "Bien se tiene 

por villano / quien le no besa la 
mano". 

1266-1269. En la introducción a 
la pintura de los meses, Juan Ruiz 
acumula giros típicos de la juglaría 
docta; cf. 1266 a y Alexandre, 96 a: 
"La obra del escudo vos sabré bien 
contar"; 1266 6 y Alexandre, 2548 d: 
"Ir se nos íe demientre guisando de 
yantar", y Berceo, Santo Domingo de 
Silos, 376 d: "no combredes por ello 
vuestra yantar más fría"; 1269 ab y 
1514 d; 1269 d y el "vaso de bon vi-
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es una gran historia, pero no es de dejar, 
muchos dejan la cena por hermoso cantar. 

1267. El mástil en que se arma es blanco de color, 
un marfil ochavado, nunca vistes mejor, 
de piedras muy preciosas cercado en derredor; 
alúmbrase la tienda con su gran resplandor. 

1268. En la cima del mástil una piedra estaba; 
creo que era rubí, al fuego semejaba; 
no había menester sol, tanto de sí alumbraba; 
de seda son las cuerdas con que ella se tiraba. 

1269. En suma os lo cuento por no os detener, 
do todo se escribiese, en Toledo no hay papel; 
en la obra de dentro hay tanto de hacer, 
que, si lo decir puedo, mereceré el beber. 

1270. Luego a la entrada, a la mano derecha, 
estaba una mesa muy noble y bien hecha, 
delante ella gran fuego; de sí gran calor echa, 
tres comen a ella, uno a otro acecha. 

Invierno 

1271. Tres caballeros comían todos a un tablero, 
asentados al fuego, cada uno señero, 
no se alcanzaríen con un luengo madero, 
y no cabría entr'ellos un canto de dinero. 

Noviembre 

1272. El primero comía primeras chirivías, 
comienza a dar cenorias a bestias de establías, 
da primero harina a bueyes de erías, 
hace días pequeños y madrugadas frías. 

no" de Santo Domingo, 2 d. Las pie
dras preciosas que alumbran en la os
curidad no menos que el sol son tam
bién hipérbole muy común en la poe
sía medieval; cf. el Romance de Rosa-
florida; "Entre almena y almena / 
hay una piedra zafira: / tanto relum
bra de noche / como el sol a medio
día". 

1267. Adornados con labores de 
orfebrería son los mástiles o tendales 
del rey Yúcef (Mió Cid, v. 1786). 

1271 cd. Estos versos se repiten en 
diferente forma para cada estación; 
con ellos da a entender el poeta que 
los meses se suceden sin tregua y no 
se alcanzan nunca. 

1272 «. chirivia o pastinaca: horta
liza semejante al nabo. 

1272 b. cenorias: zanahorias; esta
blías: establos. 

1272 c. erías: [eriales, pastizales],- es 
voz corriente del habla asturiana. 
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3273. Comía nueces primeras y asaba las castañas, 
mandaba sembrar trigo, y cortar las montañas, 
matar los gordos puercos, deshacer las cabanas; 
las viejas tras el fuego ya dicen las pastrañas. 

Diciembre 

1274. El segundo comía toda carne salpresa, 
estaba enturbiada con la niebla su mesa, 
hace nuevo aceite, con la brasa nol' pesa, 
con el frío a las deveces en las sus uñas besa. 

1275. Comía el caballero el tocino con berzas, 
enclarece los vinos con ambas sus almuezas; 
ambos visten zamarras, querríen calientes quezas, 
en pos déste estaba uno con dos cabezas. 

Enero 

1276. A dos ¡martes otea aqueste cabezudo, 
gallinas con capirotada comía a menudo, 
hacía cerrar sus cubas, henchirlas con embudo, 
echar de yuso yesos que guardan vino agudo. 

3277. Hace a sus collazos hacer los valladares, 
rehacer los pesebres, limpiar los albañares, 
cerrar los silos del pan, y henchir los pajares, 
más quería traer peña que loriga en ijares. 

3273 b. montaña; bosque, acepción 
que se conserva en varias regiones de 
América (Colombia, Perú, Chile, in
terior de la Argentina) . 

1273 c, [cabanas: rebaño comunal 
formado con los hatos de varios gana
deros]. 

1273 d. Cf. el título de la recopila
ción del marqués de Santilíana, Re
franes que dicen las viejas tras el fuego. 

1274 c. salpresa: salada. 
1274 d. con el frío se soplan a veces 

lo» dedos. 
1275 b. almuezas: lo que cabe en 

el hueco de las dos manos juntas. 
3275 c. quezas: túnicas. 
1275 d. uno con dos cabezas: ene

ro, cuyo nombre deriva cié Jano, el de 

las dos caras. 
1276 b. capirotada: especie de gui

sado con el que se cubrían otros man
jares. 

1276 d. echar por encima yeso pa
ra aumentar la acidez del vino y ase
gurar su mejor conservación; cf. el 
entremés de Quiñones de Benavente 
La puente segoviana, 2 ' Parte: "Doña 
Cuba soy, señores, / . . . críase en mi 
casa el vino / pero con muchos acha
ques, / porque como una doncella / 
come yeso sin hartarse". 

1277 a. collazos: criados; cf. Caba
llero Cifar, 121: "Pues yo soy el tu 
collazo... que guardaba la choza". 

1277 d. peña:' abrigo de pieles. 
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Otoño 

1294. Tres labradores veníen todos una carrera, 
al segundo atiende el de la delantera, 
el tercero al segundo atiende!' en frontera, 
el que viene no alcanza al otro quel' espera. 

Agosto 

1295. El primero comía ya las uvas maduras, 
comía maduros higos de las higueras duras, 
trillando y ablentando aparta pajas puras, 
con él viene otoño con dolencias y curas. 

Setiembre 

1296. El segundo adoba y repara carrales, 
estercuela barbechos y sacude nogales, 
comienza a vendimiar uvas de los parrales, 
escombra los rastrojos y cerca los corrales. 

Octubre 

1297. Pisa los buenos vinos el labrador tercero, 
hinche todas sus cubas como buen bodeguero, 
envía derramar la simiente al ero, 
acércase el invierno, bien como de primero. 

Don Amor cuenta al Arcipreste sus correrías por el resto de España —por 
ejemplo, Andalucía, donde fue bien agasajado; Toledo, cuyas damas y monjas 
devotas le obligaron a abandonar la ciudad—; al día siguiente parte para Alcalá. 

El poeta, reanudando su supuesta biografía, vuelve a solicitar los oficios de 
Trotaconventos, y luego de dos nuevos desaires, la mensajera le recomienda cor
tejar monjas, que son "como imagen pintada de toda hermosura", saben con
feccionar manjares y electuarios finos, y en mesura y cortesía vencen a todas las 
mujeres. Va, pues, Trotaconventos a visitar a una monja a quien ha servido 
antes, doña Garoza, y entabla con ella una disputa por fábulas. La siguiente, 
castiza versión del Romulus, e incluida también en el Libro de los gatos, 11, de-

1294 b. atiende: espera. 1295 d. limpia los campos ya cose-
1295 c. ablentando: aventando, chados y pone cercas a los corrales, 

bieldando. 1297 c. ero: campo de labor. 
1296 a. adoba: compone, acepción 1297 d. bien como de primero: co-

todavía en uso en el judeoespañol; mo al principio de la pintura de los 
carrales: toneles. meses. 
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iiva en última instancia de una sáJra <Ie Horacio (¿I, 6), de donde la tomaron 
Bartolomé Leonardo de Argensola en el siglo xvn y Félix María de Samaniego 
en el xvni. Habla doña Garoza. 

Enjiemplo del Mur 16 de Monf errando y del Mur de Guadalajara 

1370. "Mur de Guadalajara un lunes madrugaba, 
fuese a Monferrando, a mercado andaba; 
un mur de franca barba reribiól' en su cava, 
convidó!' a yantar, y diole una haba. 

1371. Estaba en mesa pobre buen gesto y buena cara, 
con la poca vianda buena voluntad para, 
a los pobres manjares el placer los repara; 
pagos' del buen tálente mur de Guadalajara. 

1372. La su yantar comida, el manjar acabado, 
convidó el de la villa al mur de Monferrando, 
que el martes quisiese ir ver el su mercado, 
y como él fue suyo, fuese él su convidado. 

1373. Fue con él a su casa, y diol' mucho de queso, 
mucho tocino lardo, que no era salpreso, 
enjundias y pan cocho sin ración y sin peso: 
con esto el aldeano túvos' por bienapreso. 

1374. Manteles de buen lienzo, una blanca talega 
bien llena de harina; el mur allí se apega; 
mucha honra le hizo y servicio quel' plega, 
alegría, buen rostro con todo esto se allega. 

1375. Está en mesa rica mucha buena vianda, 
un manjar mejor que otro a menudo í anda, 
y demás buen tálente; huésped esto demanda: 
solaz con yantar buena todos hombres ablanda. 

1376. Do comían y holgaban, en medio de su yantar, 
3a puerta del palacio comenzó a sonar: 

15 mur: ratón. Guadalajara era entonces la ciudad más importante de la re
gión de Castilla la Nueva donde transcurre casi toda la acción del Buen amor; 
Monferrando (hoy Mohernando) es una aldea de la misma región. Véase Re
vista de Filología Hispánica, Buenos Aires, 1940, II [147-148]. 

1370 c. franca barba: alusión fes- 13716. para: prepara, dispone, 
tiva al valor simbólico de la barba en 1373 c. cocho: cocido; sin ración: 
la sociedad medieval; cf. el epíteto sin medida, en abundancia, 
del Cid "barba vellida" y los siguien- 1373 d. bienapreso: b ienaventu-
tes versos de Tirso: "Las tocas son, rado. 
en efeto, / como la barba en el hom- 1374 c. quel' plega: que le agrade, 
bre, / de autoridad y respeto" (La 1376 a. do: "donde", con valor de 
prudencia en la mujer, II, 8); cava: "cuando", "mientras", 
cueva. 1376 b. palacio: sala. 
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abríala su señora, dentro querría entrar, 
los mures con el miedo huyeron al andar. 

1377. Mur de Guadalajara entró en su horado, 
el huésped acá y allá huía deserrado, 
no tenía lugar cierto, do fuese amparado, 
estuvo a lo oscuro a la pared arrimado. 

1378. Cerrada ya la puerta y pasado el temor, 
estaba el aldeano con miedo y con tremor; 
halagábal' el otro diciéndol': "Amigo, señor, 
alégrate y come de lo que has más sabor. 

1379. Este manjar es dulce, sabe como la miel". 
Dijo el aldeano: "Veneno yace en él: 
al que teme la muerte, el panal sabe a hiél; 
a ti sólo es dulce, tú solo come del. 

1380. Al hombre con el miedo nol' sabe dulce cosa, 
no tien' voluntad clara la vista temerosa, 
con miedo de la muerte la miel no es sabrosa, 
todas cosas amargan en vida peligrosa. 

1381. Más quiero roer haba seguro y en paz, 
que comer mil manjares corrido y sin solaz; 
las viandas preciadas con miedo son agraz, 
todo es amargura do mortal miedo yaz". 

Al día siguiente, Trotaconventos procura concillarse a doña Garoza contán
dole la fábula esópica del asno y el falderillo, en que Juan Ruiz introdujo gra
ciosos rasgos originales: así, quien mima al perro es una dama, y no el amo del 
apólogo latino; el asno enumera resentido sus faenas; el desenlace se enriquece 
con comparaciones y detalles concretos. 

Enjiemplo del asno y del blanquete16 

1401. "Un perrillo blanquete con su señor jugaba, 
con su lengua y boca las manos le besaba, 

!* Palabra de dudosa grafía; uno de los manuscritos escribe siempre bran-
chete, otro blanchete; quizá: perrito blanco de Malta. La primera forma, que 
ha existido (Colón, Relación del primer viaje, miércoles 17 de octubre: "perros 
mastines y branchetes"), parece contaminación de blanchete -j- brachete, diminu
tivo de braco. 

1377 a. horado: agujero. ción -or era común al masculino y fe-
1377 6. deserrado: desamparado. menino; cf. 92 a: "aquesta mi señor"; 
1378 6. tremor: temblor. 1684 c: "en Señor de tal valía" (la 
1401 a. señor: señora; la termina- Virgen). 
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ladrando y con la cola mucho la halagaba, 
demostraba en todo gran amor que la amaba. 

1402. Ante ella y sus compañas en pino se tenía, 
tomaban con él todos solaz y placentería. 
Dábale cada uno de cuanto que comía; 
veíalo el asno esto de cada día. 

1403. El asno de mal seso pensó y tuvo mientes; 
dijo el burro necio así entre sus dientes: 
"Yo a la mi señora y a todas sus gentes 
más con provecho sirvo que mil tales blanquetes. 

1404. Yo en mi espinazo les trayo mucha leña, 
trayóles la harina que comen del' aceña, 
pues también terne pino y halagaré la dueña 
como aquel blanquete que yace so su peña". 

1405. Salió bien rebuznando de la su establía, 
como garañón loco, el necio tal venía, 
retozando y haciendo mucha de cazurría, 
fuese para el estrado, do la dueña seía. 

1406. Puso en los sus hombros entrambos sus brazos; 
ella dando sus voces, vinieron los collazos, 
diéronle muchos palos con piedras y con mazos, 
hasta que ya los palos se hacían pedazos. 

1407. No debe ser el hombre a mal hacer denodado, 
ni decir ni cometer lo que no le es dado; 
lo que Dios y Natura han vedado y negado, 
de lo hacer el cuerdo no debe ser osado. 

La prudente monja vuelve a rechazar las instancias de Trotaconventos con 
una fábula de origen oriental que versa totalmente sobre la habilidad del zorro 
para fingirse muerto, característica que, como motivo secundario, interviene en 
muchos cuentos de animales (varias veces, por ejemplo, en el Román de Re
nard) . La fábula del Libro figura también en el Conde Lucanor, 29: es instruc
tivo el contraste entre el relato escueto del aristócrata narrador y la manera di
lecta y pintoresca del poeta ajuglarado. 

1402 a. tenerse en pino y más ge- do y cojines donde recibían las seño-
neralmente hacer pino: empinarse, ras; cf. 910 b.: "vi tura apuesta dueña 
ponerse en pie, y tratándose de ani- seer en el su estrado"; en América se 
males, en dos pies. usó hasta bien entrado el siglo xix. 

1405 b. garañón: asno grande de (véase Domingo Faustino Sarmiento, 
cria. Recuerdos de provincia, "El hogar 

1405 c. cazurría: broma grosera. paterno"); seta: estaba sentada. 
Cf. 114o, "trova cazurra". 1406 b. collazo: criado. 

1405 d. estrado: sala con entarima-
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Enjiemplo de la raposa que come las gallinas en la aldea 

1412. "Conteció en una aldea de muro bien cercada 
que la presta guiñara así era vezada, 
que entraba de noche, la puerta ya cerrada, 
comía las gallinas de posada en posada. 

1413. Teníanse los del pueblo della por mal chufados, 
cerraron los portillos, finiestras y horados; 
desque se vido encerrada, diz: "los gallos hurtados, 
desta creo que sean pagados y escotados". 

1414. Tendióse a la puerta del aldea nombrada, 
hízose como muerta, la boca regañada, 
las manos encogidas, yerta y desfigurada; 
decían los que pasaban: "¡tente esa trasnochada!" 

1415. Pasaba de mañana por í un zapatero: 
"¡Oh", diz, "¡qué buena cola! más vale que un dinero; 
haré trainel della para calzar ligero". 
Cortóla, y estuvo más queda que un cordero. 

1416. El alfajeme pasaba, que venía de sangrar, 
diz: "El colmillo désta puede aprovechar 
para quien dolor tiene en muela o en quijar". 
Sacóle, y estuvo queda sin se quejar. 

1417. Una vieja pasaba, quel' comió su gallina, 
diz: "El ojo de aquesta es para melecina, 
a mozas aojadas, y que han la madrina". 
Sacólo, y estuvo sosegada la mezquina. 

1418. El físico pasaba por aquella calleja, 
diz: "¡Qué buenas orejas son las de la gulpeja 
para quien tiene veneno o dolor en la oreja!" 
Cortólas, y estuvo queda más que una oveja. 

1419. Dijo este maestro: "El corazón del raposo 

1412 b. gulhara: zorra; además de 
este nombre, de origen germánico, el 
poeta conoce el de origen latino, gul
peja (1418 6), el de etimología in
cierta, raposo (1419), el apodo de ori
gen árabe, marfusa; desconoce, en 
cambio, el nombre actual; 
acostumbrada. 

1412 d. de casa en casa. 
1413 a. chufado: burlado. 
1413 b. finiestras: ventanas. 
1413 d. escotados, de escote: 

proporcional. 
1414 b. regañada: entreabierta, des

cubriendo los dientes. 

paga 

1415 c. trainel: del francés medie
val traynel, trahinel, ["calzador"]; cf. 
la definición de "calzador" del Diccio
nario de Autoridades: "Una tira de 
pellejo con el pelo, cortada en figura 
de pala de pelota...". 

1416 a. alfajeme: sangrador, bar
bero. 

1416 c. quijar: quijada. 
1417 c. aojadas: que padecen mal 

de ojo. 
1417 d. mezquina: desdichada. 
1418 a. físico: médico; cf. inglés 

physician. 
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para el tremor del corazón es mucho provechoso". 
Ella diz: "¡Al diablo catedes vos el polso!" 
Levantóse corriendo, y huyó por el coso. 

1420. Dijo: "Todas las cuitas puede hombre sufrir; 
mas el corazón sacar y muerte recibir 
no lo puede ninguno, ni debe consentir; 
lo que enmendar no se puede, no presta arrepentir". 

Doña Garoza pone fin a la disputación por fábulas con la historia del la
drón que vendió su alma al diablo, presente en numerosos ejemplarios en latín 
y en romance, e incluida también en el Conde Lucanor, 45. 

Enjiemplo del ladrón que hizo, carta 1T al diablo de su ánima 

1454. En tierra sin justicia eran muchos ladrones, 
fueron al rey las nuevas, querellas y pregones, 
envió allá su alcalde, merinos y sayones, 
al ladrón enhorcaban por cuatro pepiones. 

1455. Dijo el un ladrón dellos: "Ya yo soy desposado 
con la horca, que por hurto ando desorejado, 
si más yo soy con hurto del merino tomado, 
él me hará con la horca ser del todo casado". 

1456. Ante que el desposado penitencia prisiese, 
vino a él un diablo, porque no lo perdiese; 
díjol' que de su alma la carta le hiciese, 
y hurtase sin miedo cuanto hurtar pudiese. 

1457. Otorgóle su alma, hízole dende carta; 
prometióle el diablo que del nunca se parta: 
desta guisa el malo sus amigos enarta; 
fue el ladrón a un cambio, hurtó de oro gran sarta. 

1458. El ladrón fue tomado, en la cadena puesto, 
llamó a su amigo, quel' consejó aquesto; 
vino el mal amigo, diz: "Heme aquí presto; 
no temas, ten esfuerzo, que no morras por esto. 

17 carta: escritura de venta. 

1419 d. coso: [quizá] plaza. metáfora continuada muy del gusto 
1420 d. presta: aprovecha. del Arcipreste; cf. 588 y sigs., 597, 
1454 c. alcalde, en la acepción eti- 650-651, 1585-1605. 

mológica de juez (árabe, al-kadt); 1456 a. penitencia prisiese: tomase 
merinos: alguaciles. penitencia, se arrepintiese. 

1454d. pepiones: monedas de poco libia, dende: de ella, 
valor; cf. 658 b. 1457 c. enarta: engaña. 

1455. Los desposorios del ladrón 1457 d. cambio: casa de cambio, 
son la pena leve del desorejamiento; banco; sarta: en sentido de cantidad, 
boda cabal será la pena de muerte: 1458 d. morras: morirás. 
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1459. Cuando a ti sacaren a juzgar hoy o eras, 
aparta al alcalde, y con él hablarás: 
pon mano en tu seno, y da lo que hallarás; 
amigo, con aquesto en salvo escaparás". 

1460. Sacaron otro día los presos a juzgar, 
él llamó al alcalde, apartól' y fue hablar; 
metió mano en el seno, y fue tiende sacar 
una copa de oro muy noble, de preciar. 

1461. Diósela en presente, callando, al. alcalde; 
diz luego el juzgador: "Amigos, el ribalde 
no hallo por qué muera, prendístele de balde; 
yo le doy por quito, suelto; vos, merino, soltalde". 

1462. Salió el ladrón suelto sin pena ni prisión, 
usó su mal oficio gran tiempo y gran sazón, 
muchas veces fue preso, escapaba por don; 
enojóse el diablo, fue preso su ladrón. 

1463. Llamó su mal amigo, así como solía; 
vino el malo, y dijo: "¿A qué me llamas cada día? 
Haz así como sueles, no temas, en mí fía, 
darás eras el presente, saldrás con arte mía". 

3464. Apartó al alcalde según lo había usado, 
puso mano en su seno y halló negro hallado: 
sacó una gran soga, diola al adelantado; 
el alcalde diz: "Mando que sea enhorcado". 

1465. Llevándolo a la horca, vido en altas torres 
estar su mal amigo, diz: "¿Por qué no me acorres?" 
Respondió el diablo: "Y tú, ¿por qué no corres? 
Andando y hablando, amigo, no te engorres". 

1467. Cerca el pie de la horca comenzó de llamar: 
"¡Amigo, valme, valme, que me quieten enhorcar!" 
Vino el malo y dijo: "Ya te viese colgar, 
que yo te ayudaré como lo suelo far. 

1468. Súbante, no temas, cuélgate a osadas 
y pon tus pies entrambos sobre las mis espaldas, 

1459 a. eras: mañana. 
3461 b. ribalde: bellaco. 
1461 d. quito: libre. 
1464 a. según tenía por costumbre. 
1464 b. halló negro hallazgo. 
1464 c. adelantado: el alcalde, en 

su calidad de juez supremo o sobre-
juez, como dicen las Partidas. 

3465 b. acorres: socorres. 
3465d. D i c h o proverbial con el 

que reinal a un cuento de Juan de Ti-
moneda. Sobremesa y alivio de cami
nante.';, ), 20; no te engorres: no te de
tengas. 

146? d y 1468 cd. Ejemplos de 
"ironía trágira": el público que oye 
el poem».. y no el ladrón, entiende la 
promesa siniestra del diablo. 

1468 o. a, osadas: sin temor. 
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que yo te so temé según otras vegadas 
sostuve a mis amigos en tales cabalgadas". 

1469. Entonces los sayones al ladrón enhorcaron: 
cuidando que era muerto, todos dende derramaron; 
a los malos amigos en mal lugar dejaron; 
los amigos entrambos en uno razonaron. 

1470. El diablo quejóse, diz: "¡Ay, qué mucho pesas! 
¡Tan caros que rae cuestan tus hurtos y tus presas!" 
Dijo el enhorcado: "Tus obras malapresas 
me trajeron a esto porque tú me sopesas". 

1471. Habló luego el diablo, diz: "Amigo, otea, 
y dime lo que vieres toda cosa que sea". 
El ladrón paró mientes, diz: "Veo cosa fea, 
tus pies descalabrados, y ál no sé que vea. 

1472. Veo un monte grande de muchos viejos zapatos, 
suelas rotas y paños rotos, y viejos hatos, 
y veo las tus ruanos llenas de garabatos, 
dellos están colgados muchas gatas y gatos". 

1473. Respondió el diablo: "Todo esto que dijiste, 
y mucho más dos tanto, que ver no lo pudiste, 
he roto yo andando en pos ti, según viste; 
no puedo más sufrirte, ten lo que mereciste. 

1474. Aquellos garabatos son las mis arterías, 
los gatos y las gatas son muchas almas mías, 
que yo tengo trabadas; mis pies tienen sangrías 
en pos ellas andando las noches y los días". 

1475. Su razón, acabada, tiróse, dio un salto, 
dejó su mal amigo en la horca tan alto; 
quien al diablo cree, trábal' su garabato, 
él le da mala cima, y gran mal en chico rato. 

1476. El que con el diablo hace la su crianza, 
quien con amigo malo pone su amistanza, 
por mucho que se tarde, mal galardón alcanza: 
es en amigo falso toda la malandanza. 

Ante la insistencia de Trotaconventos, doña Garoza pide a la mensajera 
que le haga el retrato de su enamorado. La semblanza no es individual: reúne 
simplemente los rasgos con que los numerosos tratados medievales sobre el arta 

1468 cd. te sostendré como otras 1471 cí. ál: otra cosa, 
veces sostuve. . . ; c£. Berreo, Mila- 1472 6. hatos: vestidos. 
gros, 150. 1472 c. garabatos: garfios. 

1469b. dende derramaron: se dis- 1473 6. dos tanto: dos veces tanto, 
persaron de allí. el doble. 

1469 d. en uno: juntos, 1475 d. cima: cabo, fin. 
1470 b. presas: cosas tomadas. 1476 a. crianza: el contexto sugte 
1470 c. malapresas: malhadadas. re el sentido "trato", "amistad". 
1470 d. por lo cual tii me sopesas. 
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de la fisonomía y sobre el estudio de los temperamentos caracterizan al hombre 
"dofíeador". Por lo demás, el orden de enumeración de los rasgos obedece aJ 
canon retórico ya mencionado (coplas 432 y sigs.). 

De las figuras del Arcipreste 

1485. '"Señora", diz la vieja, "yol' veo a menudo: 
el cuerpo ha bien largo, miembros grandes, trefudo; 
la cabeza no chica, velloso, pescozudo, 
el cuello no muy luengo, cabel' prieto, orejudo. 

1486. Las cejas apartadas, prietas como carbón, 
el su andar enhiesto, bien como de pavón, 
su paso sosegado y de buena razón, 
la su nariz es luenga: esto le descompon. 

1487. Las encías bermejas y la habla tumbal, 
la boca no pequeña, labios al comunal, 
más gordos que delgados, bermejos como coral, 
las espaldas bien grandes, las muñecas atal. 

1488. Los ojos ha pequeños, en un poquillo bazo, 
los pechos delanteros, bien trefudo el brazo, 
bien complidas las piernas, el pie chico pedazo; 
señora, del no vi más; por su amor os abrazo. 

1489. Es ligero, valiente, bien mancebo de días, 
sabe los instrumentos y todas juglarías, 
doñeador alegre, para las zapatas mías, 
tal hombre como éste no es en todas erías". 

Doña Garoza consiente al fin en recibir a su enamorado. Antes de verla, 
le envía él una carta y recibe "buena respuesta de la hermosa rima"; los poetas 
medievales suelen dar testimonio, en efecto, de la superior cultura y afición a 
las letras de las religiosas: 

En lettroier mout se delitent 
et soutilment lors escripts ditent, 

1485 b. trefudo: palabra desconoci
da; el sentido es, evidentemente, "for
nido", "musculoso". 

1485 d. cabel' prieto: cabello negro. 
1487 a. tumbal: retumbante, de tu

ba: trompeta; cf. 1234 a en donde un 
manuscrito trae atambales por ata
bales. 

1487 b. labios de tamaño común. 
1488 a. bazo: moreno. 
J488 b. el pecho saliente. 
1489. Cf. Arcipreste de Talayera, 

Corbacho, I I I , 2 y 7 (De la compa
sión del hombre sanguino) : "Este tal 
es alegre hombre, placentero, riente 
y jugante y sabidor . . . , es mucho ena
morado . . . , tañedores, cantadores. . . , 
todos juegos les placen, especialmen
t e . . . hacer trovas, cartas de amo
res. . . " . 

1489 c. Cf. Alexandre, 1822 b: "No 
andan a derechas, para las zapatas 
mías". 
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dice un casi contemporáneo de Juan Ruiz. En la exquisita escena que sigue, el 
Arcipreste parece haber recordado un motivo del que queda ejemplo en la lírica 
latina y francesa de los siglos xn y xin: [se trata de] la canción de monja pe
sarosa. 

1499. En el nombre de Dios fui a misa de mañana, 
vi estar a la monja en oración: lozana, 
alto cuello de garza, color fresco de grana; 
desaguisado hizo quien le mandó vestir lana. 

1500. ¡Valme Santa María! mis manos me aprieto. 
¿Quién dio a blanca rosa hábito y velo prieto? 
Más valdría a la hermosa tener hijos y nieto, 
que atal velo prieto, ni que hábitos ciento. 

1501. Pero que sea erranza contra nuestro Señor, 
el pecado de monja a hombre doñeador, 
¡ay Dios, y yo lo fuese aqueste pecador, 
que hiciese penitencia deste hecho error! 

1502. Oteóme de unos ojos que parecían candela; 
yo suspiré por ellos, diz mi corazón: ¡hela! 
Fuime para la dueña, hablóme y habléla, 
enamoróme la monja, y yo enamórela. 

1503. Recibióme la dueña por su buen servidor, 
síemprel' fui mandado y leal amador, 
mucho de bien me hizo con Dios en limpio amor, 
en cuanto ella fue viva, Dios fue mi guiador. 

1504. Con la mucha oración a Dios por mí rogaba, 
con la su abstinencia mucho me ayudaba, 
la su vida muy limpia en Dios se deleitaba, 
en locura del mundo nunca se trabajaba. 

1505. Para tales amores son las religiosas, 
para rogar a Dios con obras piadosas, 
que para amor del mundo mucho son peligrosas, 
y son muy excuseras, perezosas, mentirosas. 

1506. Atal fue mi ventura, que dos meses pasados 
murió la buena dueña, hube nuevos cuidados; 
a morir han los hombres que son o serán nados: 
¡Dios perdone su alma y los nuestros pecados! 

1507. Con el mucho quebranto hiz aquesta endecha, 
con pesar y tristeza no fue tan sutil hecha; 
enmiéndela todo hombre, y quien buen amor pecha, 
que yerro y mal hecho enmienda no desecha. 

1501a. pero que: aunque. 1506 c. nados: nacidos. 
1502 a. candela: lumbre. 1507 c. y quien rinde tributo al 
1503 b. siempre le fui obediente. buen amor. 
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Esta vez Trotaconventos se dirige a una mora que responde a los halagos 
de la mensajera con cuatro negativas en árabe. Esas palabras no prueban que 
Juan Ruiz supiese árabe; por el contrario, si su público podía entenderlas ea 
que debían de ser sabidas de todos. Como se recordará, la última reaparece en 
la historia del Cautivo (Quijote, I, 41). 

De cómo Trotaconventos habló con la mora de parte 
del Arcipreste, y de la respuesta que le dio 

1508. Por olvidar la cuita, tristeza y pesar, 
rogué a la mi vieja que me quisiese casar; 
habló con una mora, no la quiso escuchar; 
ella hizo buen seso, yo hiz mucho cantar. 

1509. Dijo Trotaconventos a la mora por mí: 
"Ya amiga, ya amiga, ¡cuánto ha que no os vi! 
No es quien veros pueda ¿cómo sodes ansí? 
Salúdaos amor nuevo". Diz la mora: "Leznedrí". 

1510. "Hija, mucho os saluda uno que es de Alcalá, 
envíaos una zodra con aqueste albalá, 
el Criador es convusco, que desto tal mucho ha, 
tomaldo, hija señora". Diz la mora: "Legualá". 

1511. "Hija, sí el Criador os dé paz con salud, 
que no se lo desdeñedes, pues que más traer no pud'; 
aducho bueno os adugo, habladme alaúd, 
no vaya de vos tan muda". Diz la mora: "Azcut". 

1512. Desque vido la vieja que no [recaudaba] í, 
diz: "Cuanto os he dicho, bien tanto me perdí; 
pues que ál no me decides, quiérome ir de aquí". 
Cabeceó la mora, díjole: "Amxy, amxy". 

En un breve intermedio Juan Ruiz da noticias de su actividad como poeta 
que compone para juglares (escolares y ciegos) y juglaresas (cantaderas). Las 
composiciones que nombra, salvo quizá las dos cantigas de ciegos (1710 y sigs.) 
y de escolares (1650 y sigs.), se han perdido. Tras unas indicaciones cuyo sen
tido no es fácil precisar hoy sobre los instrumentos de música que no se pres
taban a las cantigas de estilo árabe, el Arcipreste anuncia la muerte de Trota
conventos. 

1509 b. ya: oh, hola (interjección 1510 d. legualá: no, por Alá. 
árabe); la repetición acentúa el to- 1511 a. sí: así. 
no coloquial. 1511 c. aducho: cosa traída; adu-

1509 c. No hay quien pueda veros, go: aduzco, traigo; alaúd: [con amor], 
¿cómo sois así? 1511 d. azcut: cállate. 

1509 d. leznedri: no comprendo. 1512 a. que no lograba éxito allí. 
1510 b. zodra: bata o justillo; al- 1512 b. tanto: otro tanto. 

bala: caita, 1512 c. pues que no me decís otra 
1510 c. convusco: con vos; sois cosa, 

afortunada, pues él (vuestro enamo- 1512 d. amxy: vete, 
rado) tiene muchos de estos bienes. 
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1513. Después hiz muchas cantigas cíe danza y troteras, 
oara judías y moras, y para entendederas; 
para en instrumentos de comunales maneras: 
el cantar que no sabes, [oy'lo] a cantaderas. 

1514. Cantares hiz algunos de los que dicen los ciegos, 
y para escolares que andan nocharniegos, 
y para muchos otros, por puertas andariegos, 
cazurros y de burlas, no cabrían en diez pliegos. 

1518. Dice un filósofo, en su libro se nota, 
que pesar y tristeza el ingenio embota, 
y yo con pesar grande no puedo decir gota, 
porque Trotaconventos ya no anda, ni trota. 

1519. Así fue, mal pecado, que mi vieja es muerta, 
murió a mí sirviendo, lo que me desconuerta; 
no sé cómo lo diga, que mucha buena puerta 
me fue después cerrada que antes me era abierta. 

El "planto" o llanto en honor de Trotaconventos es [dentro de la lírica es
pañola], la primera muestra de este fecundo género medieval, así como las Co
plas de Jorge Manrique son su más alta expresión, y como el reciente Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejias, de Federico García Lorca (1935) representa la ver
sión poética moderna del viejo tema. Contiene las tres partes que exigía la con
vención retórica: consideraciones sobre la muerte, lamentos de los sobrevivientes, 
alabanzas del difunto. Juan Ruiz ha extendido considerablemente la primera 
parte. El rastreo de las fuentes descubre en las imprecaciones contra la muerte 
la elaboración de una serie de antiguos lugares comunes (así, el de que la muerte 
hiere sin distinción de estado o riqueza, germen de las Danzas; el de que des
truye la hermosura corporal, patéticamente expresado por Villon en el Testament, 
que tan curiosos puntos de contacto presenta con el Buen amor) . Pero la ins
pirada vehemencia del verso, patente sobre todo al celebrar el triunfo de Jesu
cristo, acredita la sinceridad del poeta. 

De cómo murió Trotaconventos, y de cómo fl Arcipreste 
hace su planto, denostando y maldiciendo la muerte 

1520. ¡Ay muerte! ¡Muerta seas, muerta y mal andante! 
Mataste a mi vieja, ¡matases a mí ante! 
Enemiga del mundo, que no has semejante, 
de tu memoria amarga no es que no se espante. 

1513 a. cantigas troteras, o de tro- 1519 cd. Para Juan Ruiz la puerta 
talla: andariegas, populares. (portillo, postigo) es medio de intro-

1513 b. entendederas: enamoradas. ducirse, nunca de salir. 
1513 c. para toda clase de instru- 1520 a. La retórica imprecación 

mentos. "muerta seas" dirigida a la muerte 
1513 d. [oy'lo: ¡ óyelo.. .!] aparece en varias poesías medievales 
1514 b. nocharniegos: trasnochados. en latín y romance. 
1514 d. cazurros: cf. 114 a. 1520 d. no hay quien n o . . . 
1519 b. desconuerta: desconforta, 

desconsuela. 
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en el mundo no ha cosa que con bien de ti se parta 
salvo el cuervo negro que de ti, muerte, se harta. 

(1529 cd) 



1521. Muerte, al que tú hieres, llévastelo de belmez, 
al bueno y al malo, al rico y al rehez, 
a todos los igualas y los llevas por un prez, 
por papas y por reyes no das una vil nuez. 

1525. Eres en tal manera del mundo aborrida, 
que por bien que lo amen al hombre en la vida, 
en punto que tú vienes con tu mala venida, 
todos huyen del luego como de res podrida. 

1526. Los quel' aman, y quieren en vida su compaña, 
aborrécenlo muerto como a cosa extraña, 
parientes y amigos, todos le tienen saña, 
todos huyen del luego como si fuese araña. 

1527. De padres y de madres los hijos tan queridos, 
amigos y amigas, deseados y servidos, 
de mujeres leales los sus buenos maridos, 
desque tú vienes, muerte, luego son aborridos. 

1528. Haces al mucho rico yacer en gran pobreza, 
no tiene una meaja de toda su riqueza, 
el que vivo es bueno y con mucha nobleza, 
vil, hediondo es muerto, aborrida vileza. 

1529. No ha en el mundo libro, ni escrito, ni carta, 
hombre sabio ni necio que de ti bien departa; 
en el mundo no ha cosa que con bien de ti se parta, 
salvo el cuervo negro que de ti, muerte, se harta. 

1530. Cada día le dices que tú le hartarás, 
el hombre no es cierto cuándo y cuál matarás; 
el que bien hacer pudiese, hoy le valdría más, 
que no atender a ti ni a tu amigo "eras, eras". 

1546. Los ojos tan hermosos póneslos en el techo, 
ciégaslos en un punto, no han en sí provecho, 

1521 a. llévastelo de belmez: expre-
lión no aclarada todavía; quizá: "sá-
caslo de amparo". 

1521 b. Expresión de polaridad ca
racterística del estilo medieval; cf. 
Mió Cid, 16 6-17: "exien lo veer mu
jeres y varones, / burgueses y burgue
sas por las finiestras soné"; Berceo, 
Milagros, 38: "No ha tal que raíz en 
ella no la tenga / ni Sancho ni Do
mingo, ni Sancha ni Domenga"; Ale-
xandre, P, 2490 c: "las mozas y las 
viejas sedien maravilladas"; Juan Ruiz, 
1474 d: "en pos ellas andando las no
ches y los días", por ejemplo; rehez 
(rahez) : de poco valor, ruin. 

1521 c. por un mismo precio. 

1525 a. aborrida: aborrecida. 
1528 b. meaja: antigua moneda 

castellana de poco valor, equivalente 
a la mitad del pepión. 

1529 b. departa: hable, trate. 
1530 d. eras, el grito del cuervo, 

quiere decir "mañana" en latín y en 
antiguo español. El juego de palabras 
se encuentra en la poesía didáctica 
anterior a Juan Ruiz, y debió de ser 
común; en uno de los grabados del 
Libro de horas de Carlos V, que re
presenta a la muerte, aparece un cuer
vo de cuyo pico sale la leyenda "eras, 
eras". El poeta repite el equívoco en 
507 cd, y 1256 c. 
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enmudeces la habla, haces enronquécer el pecho, 
en ti es todo mal, rencura v despecho. 

1548. Tiras toda vergüenza, desfeas hermosura, 
desadonas la gracia, denuestas la mesura, 
enflaqueces la fuerza, enloqueces cordura, 
lo dulce haces hiél con tu mucha amargura. 

1549. Desprecias lozanía, el oro oscureces, 
deshaces la hechura, alegría entristeces, 
mancillas la limpieza, cortesía envileces; 
muerte, matas la vida, al mundo aborreces. 

1552. T u morada por siempre es infierno profundo, 
tú eres mal primero, tú eres mal segundo, 
pueblas mala morada, y despueblas el mundo; 
dices a cada uno: "Yo sola a todos hundo". 

1553. Muerte, por ti es hecho el lugar infernal, 
ca viviendo hombre siempre en mundo terrenal, 
no habríe de ti miedo ni de tu mal hostal, 
no temería tu venida la carne humanal. 

1554. T ú yermas los poblados, pueblas los cementerios, 
rehaces los osarios, destruyes los imperios, 
por tu miedo los santos rezaron los salterios, 
si no Dios, todos temen tus penas y tus lacerios. 

1555. T ú despoblaste, muerte, el cielo y sus sillas, 
los que eran limpieza, hicístelos mancillas, 
hiciste de los ángeles diablos y rencillas, 
escotan tu manjar a dobladas y sencillas. 

1556. El señor que te hizo, tú a éste mataste, 
Jesucristo Dios y hombre, tú aqueste penaste, 
al que tiene el cielo y la tierra, a éste 
tú le pusiste miedo y tú lo demudeste. 

1557. El infierno lo teme, y tú no lo temiste, 
temióte la su carne, gran miedo le pusiste, 
la su humanidad por tu miedo fue triste, 
la deidad no te temió, entonce no la viste. 

1558. Nol' cataste nil' viste, viote él, bien te cató, 
la su muerte muy cruel, a él mucho espantó, 
al infierno y a los suyos y a ti mal quebrantó, 
tul' mataste una hora, ÉÍ por siempre te mató. 

1546 d. rencura: congoja. 1554 c. salterio: el Libro de los 
1548 a. tiras: quitas; desfeas: afeas. salmos. 
1548 b. desadonas: descompones, IbSid. lacerios: trabajos, aíliccio-

quitas el donaire. nes. 
1553 c. hostal: posada, morada. 1555 d. pagan tu manjar a su pre-
1554 b. reparas, renuevas los osa- cío y al doble. 

nos. 
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Las escuelas retóricas de la Edad Media acogen el epitafio literario cultivado 
en Grecia y Roma y lo practican hasta la saciedad. El de Trotaconventos parece 
ser el más antiguo en lengua española. 

El petafio de la sepultura de Urraca 1S 

1576. "Urraca soy que yago so esta sepultura, 
en cuanto fui al mundo, hube vicio y soltura, 
con buena razón muchos casé, no quise locura, 
caí en una hora so tierra del altura. 

1577. Prendióme sin sospecha la muerte en sus redes, 
parientes y amigos, ¿aquí no me acorredes? 
Obrad bien en la vida, a Dios no lo erredes. 
que bien como morí, así todos morredes. 

1578. El que aquí llegare, sí Dios le bendiga, 
y sil' dé Dios amor, y placer de amiga, 
que por mí, pecador, un Pater noster diga; 
si decir nol' quisiere, a muerta no maldiga". 

El tema de la muerte recuerda al poeta el de los pecados capitales, tratados 
en la Pelea con don Amor, y el de los tres enemigos del hombre, diablo, mundo 
y carne, motivo éste de origen desconocido que aparece en la poesía latina en el 
siglo xn y en la española en el xiv con el Arcipreste y don Juan Manuel 
(Libro del caballero y del escudero, 38), y que goza de particular vitalidad en 
el Siglo de Oro. 

Juan Ruiz presenta la defensa moral contra el pecado dentro del llamado 
tema de la loriga —cada virtud simbolizada por una pieza de la armadura me
dieval—, originado en la Biblia y acogido con entusiasmo por la predicación 
medieval, porque responde a su concepto de la vida devota como milicia de 
Dios. El motivo aparece en la literatura española con anterioridad al Arci
preste en los Castigos y documentos del rey don Sancho, 1, luego en varias obras 
del siglo xv y hasta en el Criticón de Gracián. El sermón de Juan Ruiz está 
dispuesto en forma de una serie de correspondencias entre los pecados, las vir
tudes, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia 
y las armas simbólicas. Es éste un artificio común a toda la cristiandad medieval 
(cf. en español, Tractado de la doctrina de Pedro de Veragüe; Libro del caba
llero y del escudero, 38 de don Juan Manuel; Corbacho, I, 38 del Arcipreste de 

18 Así llama el poeta a Trotaconventos en la copla 919, haciendo un juego 
de palabras con ese nombre propio, no raro en la Edad Media española, y el del 
ave de tradicional rapacidad y garrulería: "Dijóme esta vieja (por nombre ha 
Urraca) / que no quería ser más rapaza ni bellaca. / Yo le dije como en juego: 
«Picaza parladera». . ." . 

1576 a. yago: yazgo; so: bajo. 
1576 b. fui al mundo: estuve en el 

mundo; vicio y soltura: placer y li
bertad. 

1577 d. morredes: moriréis. 
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1578 a. si: así. 
1578 b. sil: así le. 
1578 c. pecador: con terminación 

genérica común para el masculino y 
el femenino. 



Talavera). La correspondencia resulta algo confusa en el Libro de buen amor 
porque, como se recordará, Juan Ruiz enumera ocho pecados capitales. 

En esta página solemne, asi como en las coplas de despedida (1633-1634), 
el poeta usa de preferencia el verso de romance (dieciséis sílabas), más amplio 
que el que predomina en el resto del Libro. 

De cuáles armas se debe armar todo cristiano para vencer 
el diablo, el mundo y la carne 

1579. Señores, acordaos de bien, sí os lo digo, 
no fiedes en tregua de vuestro enemigo, 
ca no ve la hora que os lleve consigo; 
si vedes que os miento no me preciedes un higo. 

1580. Debemos estar ciertos, no seguros de muerte, 
ca nuestra enemiga es natural y fuerte, 
por ende cada uno de nos sus armas puerte; 
no podemos, amigos, della huir por suerte. 

1581. Si cualquier de nosotros hubiés' eras de lidiar, 
con algún enemigo en el campo entrar, 
cada cual buscaría armas para se armar, 
sin armas no querría en tal peligro entrar. 

1582. Pues si esto haríamos por hombres como nos vivos, 
muy más debemos hacerlo por tantos y tan esquivos, 
enemigos que nos quieren hacer siervos y cautivos, 
y para siempre jamás dicen: "|A1 infierno idvos!" 

1583. Los mortales pecados ya los habedes oídos, 
aquestos de cada día nos traen muy combatidos, 
las almas quieren matar, pues los cuerpos han heridos, 
por aquesto debemos estar de armas bien guarnidos. 

1584. Lidian otrosí con éstos, otros tres más principales: 
la carne, el diablo, el mundo; déstos nacen los mortales, 
déstos tres vienen aquéllos, tomemos armas átales 
que venzamos nos a ellos; y quiéroos decir cuáles: 

1585. obras de misericordia, y de mucho bien obrar, 
dones de Espíritu Santo que nos quiera alumbrar, 
las obras de piedad, de virtudes nos membrar, 
con los siete sacramentos los enemigos sobrar. 

1586. Contra la gran codicia el bautismo porfía, 
dono de Espíritu Santo, de buena sabiduría, 

1579 a. si: así, como. 1583 c. Para la concordancia del 
1580 a. Debemos estar seguros de participio, véase 272 b. 

que hemos de morir, no descuidados 1583 d. guarnidos: protegidos, de-
de la muerte. fendidos. 

1580 o. puerte: lleve. 1585 c. membrar: recordar. 
1583 a. Cf. copla 217 y sigs. 1585 d. sobrar: superar, vencer, 
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sabernos guardar de ajeno, no decir: "esto querría", 
la virtud de la justicia juzgando nuestra folia. 

1587. Vestir los pobres desnudos, con la santa esperanza 
que Dios, por quien lo haremos, nos dará buena andanza; 
con tal loriga podremos con codicia, que nos tranza; 
y Dios nos quiera guardar de codicia, mal andanza. 

1588. Sobrar a la gran soberbia, decir mucha humildad; 
deudo es temer a Dios y a la su Majestad; 
virtud de temperamiento, de mesura y honestad, 
con esta espada fuerte seguramente golpad. 

1602. De todos buenos deseos y de todo bien obrar 
hagamos asta de lanza, y nos queramos cansar 
con hierro de buenas obras los pecados amatar; 
con estas armas lidiando, podémoslos amansar. 

1603. Contra los tres principales, no se ayunten de consuno, 
al mundo con caridad, a la carne con ayuno, 
con corazón al diablo, todos tres irán de yuso, 
ni de padres ni de hijos con éstos no finca uno. 

1604. Todos los otros pecados mortales y veniales 
déstos nacen como ríos de las fuentes perenales, 
éstos dichos son comienzo y suma de todos males; 
de padres, hijos, nietos, Dios nos guarde de sus males. 

1605. Dénos Dios atal esfuerzo, tal ayuda y tal ardid, 
que venzamos los pecados, y arranquemos la lid, 
porque el día del juicio sea hecho a nos convid', 
que nos diga Jesucristo: "¡Benditos, a mí venid!" 

El verso que sigue al sermón de las armas simbólicas es una fórmula final 
que Juan Ruiz ha empleado con cierta frecuencia (cf. coplas 297 d, 421 d, 422 cd, 
574 a, 1709 a ) . Pero uno de sus términos, "abreviar", insinúa además el asunto 
del nuevo trozo —la alabanza de la mujer pequeña—, que se disimula todavía 
como simple ejemplo en los tres versos siguientes. 

La página De las propiedades es típicamente medieval: medieval el escribir 
por mandato divino; medieval la idea de contraste que es su núcleo y que la 
enlaza así con las sentencias iniciales y finales del Libro sobre la oposición de 
valor entre apariencia y realidad; medieval la expresión en símiles cuya elección 
traduce el tono afectivo del poeta, y que constituyen variaciones alineadas con la 
insistencia propia del estilo didáctico, sobre la repetida tónica de lo chico y lo 
[valioso]. 

1586 d. folia: locura. lo de los tres pecados principales (los 
1587 c. podremos con, cf. la frase "padres") ni de sus ocho derivados 

familiar moderna "no poder con uno", (los "hijos") : metáfora repetida al 
no poder dominarlo; tranza: destruye. final de la copla siguiente. 

1588 6. deudo: obligación, deber. 1605 b. arranquemos: ganemos, 
1603 a. para que no se unan. venzamos. 
1608 c. irán de yuso: quedarán de- 1605 cd. seamos invitados, y Jesu-

bajo, vencidos. cristo nos diga. 
J603 d. Cor» esto no queda uno $o-
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De las propiedades que las dueñas chicas han 

1606. 

1607. 

1608. 

1610. 

1611. 

1612. 

1613. 

1614. 

Quiero abreviaros, señores, la mi predicación, 
que siempre me pagué de pequeño sermón, 
y de dueña pequeña y de breve razón, 
ca lo poco y bien dicho finca en el corazón. 

Del que mucho habla ríen; quien mucho ríe es loco; 
es en la dueña chica amor grande y no poco; 
dueñas di grandes por chicas, por grandes chicas no troco, 
mas las chicas por las grandes se repienten del troco. 

De las chicas, que bien diga, el amor me hizo ruego, 
que diga de sus noblezas, yo quiérolas decir luego, 
deciros he de dueñas chicas, que lo habredes por juego: 
son frías como la nieve, y arden como el fuego. 

En pequeña girgonza yace gran resplandor, 
en azúcar muy poco yace mucho dulzor, 
en la dueña pequeña yace muy gran amor, 
pocas palabras cumplen al buen entendedor. 

Es pequeño el grano de la buena pimienta, 
pero más que la nuez conorta y más calienta, 
así dueña pequeña, si todo amor consienta, 
no ha placer del mundo que en ella no sienta. 

Como en chica rosa está mucha color, 
en oro muy poco gran precio y gran valor; 
como en poco bálsamo yace gran buen olor, 
así en dueña chica yace muy gran sabor. 

Como rubí pequeño tiene mucha bondad, 
color, virtud y precio, y noble claridad, 
así dueña pequeña tiene mucha beldad, 
hermosura y donaire, amor y lealtad. 

Chica es la calandria, y chico el ruiseñor, 
pero más dulce canta que otra ave mayor; 
la mujer que es chica, por eso es mejor, 
con doñeo es más dulce que azúcar ni flor. 

1607 c. troco: trueco (verbo); en 
el verso siguiente troco: trueque 
(nombre) . 

1610 a. girgonza: el jacinto, piedra 
fina de color rojo claro cuyo nombre 
técnico es "circón". 

1611. Las especias, tan importantes 
en la vida medieval, son frecuente
mente término de comparación en que 
se contrapone su valor a su escaso ta
maño. Cf. Don Santo, 1915: "Lo mucho 

nunca hallo / bueno, ni especia fina"; 
Talavera, Corbacho II , 4; "Y si la otra 
es blanca y ella baza o negra, dice 
luego: . . .más val grano de pimienta 
que libra de arroz"; y la copla popular 
murciana: "La pimienta es chica y 
pica / y da gusto a los guisados: / 
una mujer pequeñica / el corazón me 
ha robado". 

1611 b. conorta: conforta 
1614 d. doñeo: halago, cortejo. 
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1615. Son aves pequeñas papagayo y orior, 
pero cualquiera dellas es dulce gritador, 
adonada, hermosa, preciada cantador: 
bien atal es la dueña pequeña con amor. 

1616. De la mujer pequeña no hay comparación, 
terrenal paraíso es, y consolación, 
solaz y alegría, placer y bendición, 
mejor es en la prueba que en la salutación. 

1617. Siempre quis' mujer chica más que grande ni mayor, 
no es desaguisado del gran mal ser huidor; 
del mal tomar lo menos, dícelo el Sabidor, 
por ende, de las mujeres la mejor es la menor. 

La última aventura del Buen amor es, como una de las primeras, una ma
lograda mensajería. Contiene el retrato moral del mandadero del poeta, trazado 
por acumulación de tachas, conforme a un esquema humorístico que quizá sea 
de corte popular: así parecería desprenderse de la presencia del mismo esquema 
en dos poesías sin duda independientes de Juan Ruiz, el Valet de Gascogne de 
Clément Marot y las Coplas anónimas incluidas en la segunda parte de la Flo
resta de varia poesía (por ejemplo: "Linda mata de pelo / peina tu mano; / 
salvo ser poco, / salvo ser corto, / salvo ser cano") . 

De don Hurón, mozo del Arcipreste 

1618. Salida de febrero, entrada de marzo, 
el pecado, que siempre de todo mal es mazo, 
traía de abades lleno el su regazo, 
otrosí de mujeres hacía mucho retazo. 

1619. Pues que ya no tenía mensajera fiel, 
tomé por mandadero un rapaz trainel, 
Hurón había por nombre, apostado doncel; 
si no por catorce cosas, nunca vi mejor que él. 

1620. Era mintroso, beodo, ladrón y mesturero, 
tahúr, peleador, goloso, refertero, 

1615 a. orior: oriol, oropéndola. 
Rey de las aves en Elena y María, 
verso 289. 

1615 c. adonada: compuesta, ador
nada. 

1617 c. Cf. Don Santo, 135: "To
mar del mal lo menos / y lo más to
mar del bien / a malos y a buenos, / 
a todos les convién". El Sabidor es 
probablemente Aristóteles: a él atri
buye la ocurrencia, originada en una 
historieta antigua, el humanista suizo 
Juan Gast en su difundida colección 
de cuentos y anécdotas, Convivalium 

sermonum líber, Basilea, 1542 ("De 
uxore parva") . 

1618 b. mazo: maza, clava. Otro 
manuscrito trae cazo. 

1618 d. retazo: quizá redada. 
1619 6. trainel: conservó el sentido 

de mandadero en la lengua de ger-
manía. 

1619 c. apostado: apuesto, cum
plido. 

1620 a. mesturero: cizañero, calum
niador. 

1620 b. refertero: pendenciero, re-
yertero. 
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reñidor y adivino, sucio y agorero, 
necio, perezoso, tal es mi escudero. 

1621. Dos días en la semana era gran ayunador, 
cuando no tenía qué comer, ayunaba el pecador; 
siempre aquestos dos días ayunaba mi andador, 
cuando no podía ál hacer, ayunaba con dolor. 

1622. Pero sí diz la habla que suelen retraer, 
que más val' con mal asno el hombre contender 
que solo y cargado haz a cuestas traer, 
púslo por mensajero con el gran menester. 

1623. Díjele: "Hurón «migo, búscame nueva funda". 
"A la fe", diz, "buscaré, aunque el mundo se hunda, 
y yo vos la traeré sin mucha barahunda, 
que a las veces mal perro roe buena coyunda". 

1624. Él sabía leer tarde, poco y por mal cabo; 
dijo: "Dadme un cantar, y veredes qué [recaudo]; 
y, señor, vos veredes, maguer que no me alabo, 
que si lo comienzo, que le daré buen cabo". 

1625. DiT aquestos cantares al que dé Dios mal hado 
íbaselos diciendo por todo el mercado; 
díjol' doña Fulana: "¡Tírate allá, pecado! 
que a mí no te envía, ni quiero tu mandado". 

El Libro concluye con cuidadosa simetría: a los Gozos del comienzo co
rresponden los cuatro cantares ofrecidos en 1626 c y que quizá sean las Cantigas 
de loores de 1668 y sigs. 

Al terminar, el poeta vuelve a insistir en el nombre, materia y recta in
terpretación de la obra, esmerándose en señalar, como dos siglos antes lo había 
hecho Marie de France, el sentido recóndito de cada palabra, distinto del que 
presenta a primera vista, y que sólo se revela a la meditación de los lectores 
del futuro. Esa meditación, el sentido que de suyo le agrega el lector, es la 
glosa que, agregada al texto, forma el escrito cabal; cf. 1151 c: "trastorne bien 
los libros, las glosas y los textos", 1190 a: "Éstas fueron las cartas, el texto y 
la glosa". 

Pero el Buen amor no se entrega solamente a la interpretación futura; 
también queda abierto a la colaboración del pueblo, y en el renunciar a lo 
personal del poema a cambio de su vida en el pueblo —en oposición al celo 
señoril de don Juan Manuel porque su obra se mantenga tal cual salió de SUJ 

1622 a. sí: así, como; retraer: re
ferir. 

1625 c. doña Fulana: Juan Ruiz 
gusta de reemplazar el pronombre in
definido de persona por nombres' pro
pios; cf. 486-487: Pedro; 565: fray 
Moreno; 939 b: Menga. Ese tipo de 
expresión concreta abunda en la li
teratura medieval; cf. Proverbia quae 
dicuntur super natura feminarum, 
103: quando l'otn ere a femena, no a 

lo sen entero; / spesora li fai creeré 
qe Fiero sea Gualtero; Berceo, Mila
gros, 38: "No ha tal que raíz en ella 
no la tenga, / ni Sancho ni Domingo, 
ni Sancha ni Domenga"; Don Santo, 
Proverbios morales, 60: "En lo que 
Lope gana / Pelayo empobrece, / con 
lo que Sancho sana / Domingo ado
lece". ¡Tírate allá, pecado!: (quítate 
de allá, diablo! 
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manos— ve Menéndez Pidal la clara aceptación, por parte de Juan Ruiz, de su 
papel de juglar, confirmada además cuando el poeta pide la recompensa espiri
tual —las oraciones— de los [poetas didácticos: Cynewulf] (1633; cf. Berceo, Sa
crificio de la misa y Santo Domingo de Silos, y Libro de Alexandre, al final). 
Como obra de juglaría desea el Arcipreste que corran sus versos entre las gen
tes, y por eso recomienda que se lo preste de buen grado, esto es, de "buen 
amor", como reza el gentil nombre del Libro. 

De cómo dice el Arcipreste que se ha de entender este su libro 

1626. Porque Santa María, según que dicho he, 
es comienzo y fin del bien, tal es mi fe, 
hizle cuatro cantares, y con tanto haré 
punto a mi librete, mas no lo cerraré. 

1627. Buena propriedad ha, do quiera que se lea, 
que si lo oye alguno que tenga mujer fea, 
o si mujer lo oye que su marido vil sea, 
hacer a Dios servicio en punto lo desea. 

1628. Desea oír misas y hacer oblaciones, 
desea dar a pobres bodigos y raciones, 
hacer mucha limosna, y decir oraciones; 
Dios con esto se sirve; bien lo vedes, varones. 

1629. Cualquier hombre que lo oya, si bien trovar supiere, 
puede más añadir y enmendar si quisiere, 
ande de mano en mano a quienquier quel' pidiere, 
como pella las dueñas, tómelo quien pudiere. 

1630. Pues es de Buen amor, emprestadlo de grado, 
nol' neguedes su nombre, ni dedes refertado, 
nol' dedes por dineros vendido ni alquilado, 
ca no ha grado ni gracias el Buen amor comprado. 

1631. Híceos pequeño libro de texto, mas la glosa 
no creo que es chica, ante es bien gran prosa, 

1628 b. bodigos: panes votivos; cf. 
1206; raciones: pitanzas. 

1629 d. pella: pelota. 
1630 a. emprestadlo (hoy vulgaris

mo) : prestadlo. 
1630 b. refertado: de mala gana, ri-

ñendo, reyertando. 
1630 d. pues no hay nada que agra

decer en el Buen amor comprado. 
1631. El lector argentino asociará 

las declaraciones de Martin Fierro, II, 
91-96: "Y el que me quiera enmen
dar / mucho tiene que saber; / tiene 
mucho que aprender/ el que sepa 

escuchar; / tiene mucho que ru
miar / el que me quiera entender". 
No obstante, José Hernández antes 
se opone que se asemeja al Arci
preste, pues lejos de brindar sus ver
sos a la colaboración y enmienda 
del público, juzga que el oficio del 
lector es sutilizar especialmente su en
tendimiento para alcanzar la verdad 
escondida tras el relato: "Más que 
las cosas que tratan... / mis cantos 
han de durar", declara la estrofa si
guiente. 
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que sobre cada habla se entiende otra cosa, 
sin la que se alega en la razón hermosa. 

1632. De la santidad mucha es bien gran licionario, 
mas de juego y de burla es chico breviario; 
por ende, hago punto, y cierro mi almario, 
séaos chica habla, solaz y letuario. 

1633. Señores: heos servido con poca sabiduría, 
por os dar solaz a todos habléos en juglaría; 
yo un galardón os pido: que por Dios, en romería, 
digades un Pater noster por mí y Ave María. 

1634. Era de mil y trescientos y ochenta y un años 
fue compuesto el romance, por muchos males y daños 
que hacen muchos y muchas a otros con sus engaños, 
y por mostrar a los simples hablas y versos extraños. 

Terminado el Buen amor, parece que en una nueva edición el poeta agregó 
varias piezas sueltas; algunas son, probablemente, las que el texto anuncia en 
diferentes lugares. Encabezan la pequeña colección dos Gozos de Santa María 
(1635-1649) . El primero comprende siete estrofas de ocho versos: dos tetrasí

labos y seis ya heptasilabos, ya octosílabos (ABABccCB) . 

Gozos de Santa María 

1635. Madre de Dios gloriosa, 
virgen Santa María, 
hija y leal esposa 
del tu hijo Mesía, 

tú, señora, 
dame agora 

la tu gracia toda hora, 
que te sirva toda vía. 

1636. Porque servirte codicio 
yo, pecador, por tanto, 

1631 c. sobre cada habla: a pro
pósito de cada palabra. 

1631 d. sin: además de; cf. 1340 a: 
"Sin todas estas cosas, han muy bue
nas maneras"; Rimado de palacio, 
335 e: "Sin el propio salario, deman
dárnosles ayuda". 

1632 a. licionario: leccionario, esto 
es, libro de lecciones. 

1632 c. almario: armario. 
1632 d. letuario: electuario, confi

tura, golosina; acepción corriente to
davía en el judeoespañol de Ma
rruecos. 

1634 a. era: la era llamada españo
la, que data del año 38 antes de J. 
C. (fecha en que Octaviano declara 
a España provincia romana y orga
niza su administración) y se mantu
vo en Castilla hasta 1383. La cifra 
del poema corresponde, pues, al año 
1343 de la Era Cristiana. Como queda 
dicho en la Introducían, otro manus
crito da una fecha anterior. 

1635 g. toda hora: en todo mo
mento. 

1635 h. para que yo te sirva siem
pre [en toda ocasión]. 
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te ofrezco en servicio 
los tus gozos que canto; 

el primero, 
fue certero, 

ángel a ti mensajero 
del Espíritu Santo. 

1637. Concebiste a tu Padre; 
fue tu gozo segundo, 
cuando lo pariste, Madre; 
sin dolor salió al mundo. 

Cual naciste, 
bien atal remaneciste, 
virgen del santo mundo. 

1638. El tercero, la estrella 
guió los Reyes, por ó 
vinieron a la luz della 
con su noble tesoro, 

y laudaron, 
y adoraron; 

al tu hijo presentaron 
incienso, mirra, oro. 

1639. Fue tu alegría cuarta, 
cuando hubiste mandado 
del hermano de Marta, 
que era resucitado 

tu hijo duz, 
del mundo luz, 

que viste morir en cruz, 
que era levantado. 

1640. Cuando a los cielos subió, 
quinto placer tomaste; 
el sexto, cuando envió 
Espíritu Santo gozaste; 

el septeno 
fue más bueno 

1637 /. remaneciste: permaneciste. 
1638 b. por ó: por donde. Para la 

rima por ó - oro, el Arcipreste tuvo 
presentes sin duda hábitos de la ver
sificación latina rítmica; por ejemplo, 
De contemptu mundi, I, 480-481, Evae-
vae-vae; II, 91-92: de qua-aequa; 337-
338: meminisse-premit se; III, 621-
622: Jugurthae - persequitur te; 911: 
ríate - da te; entre la poesía goliar

dica, Archipoeta, 3: pascor-vas cor; 6: 
odas do, das; W. Mapes, Golias in ro
manara curiam: a repapare. Cf. tam
bién 104 cd: "Dije yo: muy mal va 
—al tiempo se encoge mejor la yerba 
malva". 

1639 b. mandado: mensaje. [Acep
ción actual en Navarra y en Hispano
américa]. 

1639 e. duz: dulce. 
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cuando tu hijo por ti veno, 
al cielo pujaste. 

1641. Pido te merced, gloriosa; 
siempre, toda vegada, 
que seas piadosa 
alegre y pagada: 

cuando a juzgar, 
juicio dar 

Jesús vinier', quiéreme ayudar, 
y ser mi abogada. 

Siguen dos de los muchos cantares que Juan Ruiz se jactó de haber com
puesto "para escolares que andan nocharniegos", o sea, para los vagabundos go
liardos con cuya lírica tenía tanta afinidad. Su forma es la del zéjel octosilábico. 

De como los escolares demandan por Dios 

1650. Señores, dad al escolar, 
que os viene demandar. 

1651. Dad limosna o ración; 
haré por vos oración, 
que Dios os dé salvación: 
quered por Dios a mí dar. 

1652. El bien que por Dios hiciereis, 
la limosna que por Él diereis, 
cuando deste mundo saliereis, 
esto os habrá de ayudar. 

1653. Cuando a Dios diereis cuenta 
de los algos y de la renta, 
excusaros ha de afrenta 
la limosna por Él far. 

1654. Por una ración que dedes, 
vos ciento de Dios tomedes 
y en paraíso entredes: 
¡así lo quiera Él mandar! 

1655. Catad que el bien hacer 
nunca se ha de perder, 
poderos ha estorcer 
del infierno, mal lugar. 

1640 g. veno: vino. 1653 d. [far: hacer]. 
1640 h. pujaste: subiste. 1654 a. dedes: deis. 
1641 efg. cuando Jesús viniere a 1654 b. [tomedes: toméis], 

juzgar, a dar juicio. 1654 c. [entredes: entréis], 
1653 b. algos: bienes, hacienda. 1655 c. podrá apartaros. 
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Uno de los códices inserta a continuación de la segunda cantiga de esco
lares, y como pieza final, un par de los cantares (1710-1728) para juglares ciegos 
—tipo ínfimo de la juglaría—, que en la citada copla (1514) nombra Juan Ruiz, 
y agrega la fecha de ejecución del manuscrito. El cantar transcrito consta de 
diez estrofas, formadas cada una por seis octosílabos de rima ababab. 

(Cantar de ciegos) 

1710. Varones buenos y honrados, 
querednos ya ayudar, 
a estos ciegos lazrados 
la vuestra limosna dar. 
Somos pobres menguados, 
habérnoslo a demandar. 

1711. De los bienes deste siglo 
no tenemos nos pasada, 
vivimos en gran peligro, 
en vida mucho penada; 
ciegos bien como vestiglo, 
del mundo no vemos nada. 

1712. Señora Santa María, 
tú le da la bendición 
al que hoy en este día 
nos dier' primero ración. 
Dál' al cuerpo alegría 
y al alma salvación. 

1713. Santa María Magdalena 
ruega a Dios verdadero 
de quien nos dier' buena estrena 
de meaja o de dinero, 
para mejorar la cena 
a nos y a nuestro compañero. 

1714. El que hoy nos estrenare 
con meaja o con pan, 
déle en cuanto comenzare 
buena estrena San Julián: 
cuanto a Dios demandare, 
otorgúeselo de plan. 

1710 b. En los dos cantares los cié- de cualquier cosa; cf. 1207 c. y 1528 b. 
gos hablan en plural, pues se reu- 1714 c. en cuanto: en todo lo que. 
nían varios, guiados por un lazarillo. 1714 d. Cf. Santillana, Serranilla 

1710 c. lazrados: penados, afligidos. V: "hallé moza de Bedmar, / San 
1713 c. estrena: principio, estreno. Julián en buen estrena". 
1713 d. meaja: moneda de ínfimo 1714/. otorgúeselo de llano, 

valor; porción pequeña ("migaja") 
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1715. Sus hijos y su compaña, 
Dios padre espiritual, 
de ceguedad atamaña 
guarde y de cuita atal: 
sus ganados y su cabana 
Santo Antón lo guarda de maí.-

Í7I6. A quien nos dio su mea-jay 

por amor del Salvador,. 
señor, dál' tu gracia, 
íu gloria y tu arríorí 
guárdalo de la baraja! 
del pecado engañador. 

Í7Í7. Ca con bienaventurado1 

ángel, señor Sari Miguel/ 
tú seas su abogado 
de aquélla y de aquél 
que del su pan nos ha dado, 
ofrecémostelo por él. 

1718. Cuando las almas pasares, 
éstos ten con la tu diestra, 
que dan cenas y yantares 
a nos y a quien nos adiestra; 
sus pecados y sus males 
échalos a la siniestra. 

1719. Señor, merced te clamamos 
con nuestras manos ambas, 
la limosna que te damos, 
que la tomes en tus palmas; 
a quien nos dio que comamos, 
da paraíso a sus almas. 

El manuscrito más completo presenta después de las dos cantigas de esco
lares la siguiente Avemaria glosada. La estrofa es octosilábica, no toma en cuen
ta las palabras en latín y sigue un esquema complejo: a -f- bcab (pie quebra
do) ccdd. 

Del Avemaria de Santa María 

1661. Ave María gloriosa, 
Virgen Santa, preciosa, 
¡Cómo eres piadosa 

toda vial 

,„,„ . . . . , . 1661 d. toda vía: siempre; como 
1716 e. baraja: riña, combate. toda hora, 1679 b. 
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1662. Gratia plena, 
abogada sin mancilla, 
por la tu merced, Señora, 
haz esta maravilla 

señalada. 
Por la tu bondad agora 
guárdame toda hora 
de muerte vergoñosa, 
porque loe a ti, hermosa, 

noche y día. 
1663. Dominus tecum, 

estrella respandeciente, 
melecina de cuidados, 
catadura muy bella, 

reluciente; 
sin mancilla de pecados, 
por los tus gozos preciados 
te pido, virtuosa, 
que me guardes, limpia rosa, 

de folia. 
1664. Benedicta tu, 

honrada sin igualanza, 
siendo virgen concebiste, 
de los ángeles loada 

en alteza; 
por el hijo que pariste, 
por la gracia que hubiste, 
¡oh bendicha flor y rosa! 
T ú me guarda, piadosa, 

y me guía. 
1665. In mulíeribus 

escogida, Santa Madre, 
de cristianos amparanza, 
de los santos bien servida; 

y tu Padre 
es tu Hijo sin dudanza; 
¡Virgen, mi fianza! 

1663 c. remedio de pesares. perdura en la lengua vulgar; asi, Al-
1664 h. flor y rosa: para la lengua berto Sevilla, Cancionero popular 

medieval la rosa, por su peculiar pres- murciano. Murcia, 1921. N? 607: "A 
tigio, se sitúa como categoría aparte, la mar le falta arena, y al campo ro
ño subordinada a la de flor. Cf. la sas y flores". 
serranilla de la Finojosa: "en un ver- 1665 g. mi fianza: en quien confío, 
de prado / de rosas y flores". Este uso 

138 



De gente maliciosa, 
cruel, mala, soberbiosa, 

me desvía. 
1666. Et benedictus fructus, 

holgura y salvación 
del linaje humanal, 
que tiraste la tristura, 

y perdimiento, 
que por nuestro esquivo mal, 
el diablo sucio tal, 
con su obra engañosa 
en cárcel peligrosa 

ya ponía. 
1667. Ventris tui, 

santa flor no tañida, 
por la tu gran santidad, 
tú me guarda de errar, 
que en mi vida siempre siga, 

en bondad, 
que merezca igualdad, 
con los santos, muy graciosa, 
en dulzor [maravillosa], 

I Oh María! 

Desde la copla 1668 se insertan cuatro cantigas de loores a la Virgen; va a 
continuación la tercera, en complicadas estrofas de cinco versos formados por 
tetrasílabos y heptasílabos (19 4 + 7; 2« 4 + 7; 3? 4 + 4; 5«> 7); los versos de 
igual número de sílabas riman entre sí. Erróneamente se ha creído ver en los 
versos más largos una primera muestra del endecasílabo español. 

Cántica de loores de Santa María 

1678. Quiero seguir a ti, flor de las flores, 
siempre decir, cantar de tus loores; 

no me partir de te servir, 
mejor de las mejores. 

1667 b. no tañida: no tocada. Cantiga X: Rosa das rosas et fror das 
1678 a. flor de las flores, d: mejor frotes, / dona das donas, Sennor das 

de las mejores: superlativo hebraico sennores, y el mismo Buen amor, 
(cf. "vanidad de vanidades", "por loa 10 a: "Dame gracia, Señora de todas 
siglos de los siglos") frecuente en la Ia* señores". 
lírica marial; cf. Alfonso el Sabio, 
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íie yo en tí, Señora, 
en ti es toda hora; 

sin tardanza 

1679. Gran fianza 
la mi esperanza 

de tribulanza 
venme librar agora. 

1681. Strella del mar, 
de malestar 

venme librar 
Señora, del altura. 

1682. Nunca fallece 
siempre guarece, 

nunca perece 
quien a ti no olvida. 

1683. Sufro gran mal sin merecer, a tuerto, 
esquivo tal, porque pienso ser muerto; 

mas tú me val', que no veo ál. 
que me saque a puerto, 

puerto de holgura, 
cumplido y de tristura 

y conortar, 

la tu merced cumplida, 
de cuitas y da vida; 

ni entristece 

De la cuarta [Cantiga] de loores sólo queda una redondilla que el manus
crito funde con "cierta [cantiga] de quejas a la Fortuna o Ventura" (Menéndez 
Pidal), tema frecuente en los Cancioneros del siglo xv. La forman cinco co
plas de hexasílabos —el verso que el Arcipreste maneja con mayor seguridad-
rimados según el esquema aabaab. 

([Cantiga] de quejas a la Fortuna) 

1685. Ventura astrosa, 
cruel, enojosa, 
cativa, mezquina, 
¿por qué eres sañosa, 
contra mí tan dañosa, 
y falsa vecina? 

1686. No sé escribir, 
ni puedo decir 
la cuita extraña, 

1679 a. 
1681 c. 

lar. 
1682 a. 
1683 a. 
1683 b. 

so que he de morir. 

fianza: confianza. 
conortar: confortar, conso-

fallece: falla, falta. 
a tuerto: injustamente, 
tan cruel que por él pien-

1683 c. váleme tú, pues no veo otra 
cosa... 

1685 a. astrosa: desdichada. 
1685 c. cativa: miserable (cf. fran

cés chétivé), forma antigua de cau
tiva. 
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que me haces sufrir, 
con deseo vivir 
en tormenta tamaña. 

1687. Hasta hoy todavía 
mantuviste porfía 
en me maltraer; 
haz ya cortesía, 
y dame alegría, 
gasajado y placer. 

1688. Y si tú me tirares 
cuita y pesares, 
y mi gran tribulanza 
en gozo tornares, 
y bien ayudares, 
harás buena estanza. 

1689. Mas si tú porfías, 
y no te desvías 
de mis penas crecer, 
ya las cuitas mías 
en muy pocos días 
podrán fenecer. 

El último episodio (1690-1709) refiere en forma casi dramática el revuelo 
ocasionado entre los clérigos de Talayera por las medidas que tomó el arzobispo 
de Toledo, don Gil de Albornoz, para imponer al clero austera disciplina. Los 
esfuerzos de las autoridades eclesiásticas en este sentido habían dado origen 
durante el siglo anterior, y al parecer en Inglaterra, al tema satírico de la Con
sultado sacerdotum, donde los goliardos pintaban burlescamente la resistencia 
del clero regular a los preceptos severos de sus superiores. Consta que en la 
época de Juan Ruiz se habían celebrado en España varios concilios con idénti
cos propósitos: el Arcipreste vierte, pues, la realidad contemporánea en el molde 
heredado de la tradición goliardica. 

Cántica de los clérigos de Talavera 

1690. Allá en Talavera, en las calendas de abril, 
llegadas son las cartas del arzobispo don Gil, 
en las cuales venía el mandado no vil, 
tal que si plugo a uno, pesó más que a dos mil. 

1687/. Cf. copla 758 b. 1690 a. el primero de abril. 
1688/. harás bien; cf. 141 «. 1690 c. mandado: mandato. 
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1691. Aqueste arcipreste, que traía el mandado, 
bien creo que lo hizo más con midos que de grado; 
mandó juntar cabildo, aprisa fue juntado, 
cuidando que traía otro mejor mandado. 

1692. Habló este arcipreste, y dijo bien así: 
"Si pesa a vosotros, bien tanto pesa a mí. 
jAy viejo mezquino, en qué envejecíl 
¡En ver lo que veo, y en ver lo que vi!" 

1693. Llorando de sus ojos comenzó esta razón, 
diz: "El papa nos envía esta constitución, 
héoslo a decir, que quiera o que non, 
maguer que os lo digo con rabia de mi corazón". 

1694. Cartas eran venidas, que dicen en esta manera: 
que clérigo ni casado de toda Talavera, 
que no tuviese manceba casada ni soltera; 
cualquier que la tuviese, descomulgado era. 

1695. Con aquestas razones que la carta decía 
fincó muy quebrantada toda la clerecía; 
algunos de los clérigos tomaron acedía; 
para haber su acuerdo juntáronse otro día. 

1696. A do estaban juntados todos en la capilla, 
levantóse el deán a mostrar su mancilla, 
diz: "Amigos, yo querría que toda esta cuadrilla 
apelásemos del papa ant'el rey de Castilla. 

1697. Que maguer que somos clérigos, somos sus naturales, 
servírnosle muy bien, fuémosle siempre leales, 
demás que sabe el rey que todos somos carnales, 
quererse ha adolecer de aquestos nuestros males. 

1698. ¿Que yo deje a Orabuena, la que cobré antaño? 
En dejar yo a ella recibiría gran daño: 
dile luego de mano doce varas de paño, 
y aun [para la mi corona! anoche fue al baño. 

1691 b. con midos, variante de 
amidos: contra su voluntad. 

1693 c. héoslo a decir: os lo he de 
decir. 

1695 c, acedía: desabrimiento, as
pereza. 
1695 d. 
1696 a. 
1696 b. 
1697 6. 
1697 d. 

otro día: al día siguiente. 
A do: cuando, cf. 1376 a. 
mancilla: aflicción. 
fuémosle: véase 687 b. 
se querrá adolecer, se con

dolerá; cf. Juan Alvarez Gato: "Que-

resme perder / con pena y destierros 
/ por nunca querer / de mí adolece
ros". 

1698. Como en el monólogo de 
Trotaconventos (873 y sigs.), abundan 
en las palabras de los clérigos de Ta
lavera la frase interjectiva y la inte
rrogación retórica. 

1698 d. ¡para la mi corona!: el 
clérigo jura por su tonsura; la frase 
siguiente no está aclarada. 
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1699. Antes renunciaría toda la mi prebenda 
y desí, la dignidad y toda la mi renta, 
que la mi Orabuena tal escatima prenda; 
creo que otros muchos seguirán por esta senda. 

1701. Habló en pos de aqueste luego el tesorero, 
que era desta orden cofrade derechero; 
diz: "Amigos, si este son ha de ser verdadero, 
si malo lo esperades, yo peor lo espero. 

1702. Y del mal de vosotros a mí mucho me pesa, 
otrosí de lo mío y del mal de Teresa; 
pero dejaré a Talavera, e irm'he a Oropesa, 
antes que la partir de toda la mi mesa. 

1703. Ca nunca fue tan leal Blancaflor a Flores, 
ni es agora Tristán con todos sus amores; 
que hace muchas veces rematar los ardores, 
y si de mí la parto nunca me dejarán dolores. 

1704. Porque suelen decir que el can con gran angosto 
y con rabia de la muerte a su dueño traba al rostro, 
si yo tuviese al arzobispo en otro tal angosto, 
yo le daría tal vuelta que nunca viese el agosto". 

1705. Habló en pos aqueste el chantre Sancho Muñoz, 
diz: "Aqueste arzobispo no sé que se ha con nos; 
él quiere acaloñarnos lo que perdonó Dios. 
Por ende yo apelo en este escrito, avivaos. 

1706. Que si yo tengo o tuve en casa una sirvienta, 
no ha el arzobispo desto por qué se sienta. 
¿Que no es mi comadre ni es mi parienta? 
Huérfana la crié: esto porque no mienta. 

1699 6. desí: además. 
1699 c. reciba tal agravio, cf. Ca

ballero Cifar, 184: "Cuando oyó esta 
palabra tan cargada de escatima, dio 
un gran grito". 

1701 b. derechero: recto, justiciero. 
1702 d. la partir: apartarla, sepa

rarla. 
1703 ab. Alude a la novela corte

sana de difusión europea Historia de 
los dos enamorados Flores y Blanca-
flor; aunque el origen de la novela es 
muy controvertido, la forma masculi
na Flores (del antiguo nominativo 
francés Fleurs) parecería indicar que 
llegó a España por vía francesa. Los 
amores de Tristán eran ya término 
de comparación para la lírica gallego-
portuguesa. Se ha observado que un 
antiguo cantar del rey de Portugal 

don Dionís nombra juntos a Tristán, 
Flores y Blancaflor. También los reú
ne todavía, en pleno siglo xvi, la con
dena de Juan Luis Vives contra los 
libros de caballerías, De institutione 
feminae christianae, I, 5. 

1704 a. angosto: en este verso, en 
sentido figurado, "angustia, aprieto"; 
en 1704 c, en sentido recto: "angos
tura, pasaje estrecho". 

1705 c. acaloñarnos (de caloña, ca
lumnia") : "reprocharnos, [castigar
nos, multar, hacer pagar]; cf. Alfonso 
el Sabio, Crónica general, 1006: "El 
pecado del rey caloña Dios en el 
pueblo". 

1706 d. Esto porque no mienta: 
probablemente el apasionado chantre 
acompaña estas palabras con la mí
mica del juramento. 
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1707. En mantener hombre huérfana obra es de piedad, 
otrosí a las viudas, esto es cosa con verdad; 
porque si el arzobispo tiene que es cosa que es maldad, 
dejemos a las buenas, y a las malas os tornad". 

1709. Pero no alonguemos a tanto las razones: 
apelaron los clérigos, otrosí los clerizones, 
hicieron luego de mano buenas apelaciones, 
y dende en adelante ciertas procuraciones. 

AI pie de la [Cantiga] de los clérigos de Talayera, el copista que ejecutó el 
manuscrito, Alfonso de Paradinas (lugar de la provincia de Salamanca), escribió: 

(Explicit) 

Éste es el libro del Arcipreste de Hita, el cual compuso seyen-
do 19 preso por mandado del cardenal don Gil, arzobispo de Toledo. 

Laus tibí Christe, quem líber explicit iste. 
Alfonsus Par atinen sis™ 

MANUSCRITOS Y TEXTO 

En tres manuscritos, dos de ellos de fines del siglo xiv, algo 
más reciente el tercero, se ha conservado el Libro de buen amor. 
Los manuscritos son de valor desigual; 5 o el de Salamanca, el más 
moderno, es también el más esmerado y presenta notables diferen
cias de contenido respecto de los otros dos. Los tres códices parecen 
remontarse, pues, a dos ediciones —es expresión de Menéndez Pi-
dal— diferentes, lo cual explica que no sea la misma la fecha seña
lada por S y por T (manuscrito de Toledo) para la terminación 
del Libro. La edición más antigua es la representada por G (o 
manuscrito de Gayoso) y T; S, completado con el himno inicial 
(coplas 1-10), el prólogo en prosa, la Cantiga de los clérigos de 
Talayera y algunas composiciones líricas, representa la edición defi
nitiva ejecutada ya por el poeta mismo, ya por una persona distinta, 
pero de todas maneras con la intención evidente de subrayar la no
ta didáctica. Además de incluir piezas no contenidas en los otros 
manuscritos, S es el que presenta menos lagunas y, por consiguiente, 

19 seyendo: estando. 
20 El explicit, más piadoso que docto (acusativo quem en lugar del dativo 

cui), reza: "Gloria a ti, Cristo, para quien se acaba este libro. Alfonso de Pa
radinas". 

1709 b. clerizones: clerizontes, que 
llevan hábitos clericales sin estar or
denados. 
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debe constituir la base de toda edición, si bien no con exclusión de 
los otros dos códices, ya que no sólo las lecciones de G o de T son 
una que otra vez francamente preferibles a las de S (por ejemplo, 
en 1272 d el metro es defectuoso en S: "face días pequeños e ma
ñanas frías" y cabal en G: " face días pequeños e madrugadas frías"; 
en 1606 d el verso no tiene sentido en S: "ca poco e bien dicho 
afincase el corazón", pero sí en T: "ca lo poco e bien dicho finca 
en el corazón"), sino que los casos en que G y T concuerdan ofre
cen un texto muy superior. Por ejemplo, 1245 a S: "Muchas vienen 
con el grand emperante", G y T: "Muchas compañas vienen con el 
grand emperante"; 1248 a S: "Dijeron allí luego todos los religio
sos e ordenados", G y T: "Dijieron allí luego todos los ordenados"; 
1213 b S: "la cuaresma católica do aquesta Quiteria", G y T: "la 
cuaresma católica do a santa Quiteria"; 1357 a S: "El buen galgo 
ligero, corredor e valiente / había cuando era joven, pies ligeros 
corrientes", G y T: "El buen galgo lebrero, etc."; 1526 a S: "Los 
quel aman e quien ha habido su compaña", G y T; "Los quel aman 
e quieren en vida su compaña". 

Por no existir edición crítica del Libro de buen amor, se han 
utilizado para esta selección, además de la edición paleográfica de 
Duramin, las lecciones que indica Menéndez Pidal en Poesía ju
glaresca y juglares, muchas de las excelentes enmiendas de Lecoy 
en sus Recherches sur le Libro de buen amor y algunas conjeturas 
de Cejador (v. 166 c, 670 b, 1695 c). Para la justificación de las 
enmiendas nuevas introducidas en el presente texto, véase la Re
vista de Filología Hispánica, 1940, II.* 

Al reseñar la edición de Ducamin, Menéndez Pidal observaba 
que los numerosos leonesismos de S provienen únicamente del co
pista, natural de Salamanca, y no del autor; lógicamente Américo 
Castro, Alfonso Reyes y Lecoy han recomendado devolver al Libro 
su aspecto castellano. De acuerdo a tales indicaciones, esta edición 
ha suprimido los dialectalismos claros: "l de ciertos grupos de con
sonantes (selmana), la preferencia^ por el hiato de la silaba final 
(membrios, labrios), la frecuente m en fin de palabra (arpom, 
guardam, sometem, tam), quizá algunas vacilaciones de la vocal 
protónica (lición, lojuria, canistillo) y sobre todo el continuo 
trueque de r y l agrupadas (copras, fabrar, ensiempro, frema, pra-
cie, priegos, poblé, coblar, nomble, templano, blasa)". 

Por último, se han modernizado todo lo posible la ortografía y 
la forma de las palabras —escribiendo, por ejemplo, hermoso y no 
fermoso, gran y no grand, no y no non, tuviese y no toviesse, os lo 

* Véase Apéndice A. (N. del E.) 



digo y no vos lo digo, etcétera—, con el fin de evitar el aspecto de 
lengua extraña, que es lo que principalmente aleja de los textos lite
rarios primitivos al lector no especializado. 

aqui dize como el acipreste rrogo adiós que le diese 
gracia que podiese fazer este libro.21 

Dyos padre dios fijo dios spiritu santo 
el que nascio de la virgen esfuerce nos de tanto 
que sienpre lo loemos en prosa E canto 
sea de nuestras almas cobertura E manto 

El que fizo el cielo la tierra E el mar 
el me done su gracia e me quiera alunbrar 
que pueda de cantares vn líbrete Rimar 
que los que lo oyeren puedan solaz tomar 

Tu señor dios mío quel orne crieste 
enforma e ayuda ami el tu acipreste 
que pueda fazer vn libro de buen amor aqueste 
quelos cuerpos alegre e alas almas preste 

Sy queredes señores oyr vn buen solaz 
escuchad el rromanze sosegad vos en paz 
non vos diré mentira en qwanto enel yaz 
ca por todo el mundo se vsa E se faz 

E por que mejor de todos sea escuchado 
fablar vos he por tobras e cuento rrimado 
es vn dezir fermoso e saber sin pecado 
rrazon más plazentera ffablar mas apostado 

No tengades que es libro necio de devaneo 
nin creades que es chufa algo que enel leo 
Ca segund buen dinero yaze en vil correo 
ansí en feo libro esta saber non feo. 

El axenuz de fuera mas negro es que caldera 
es de dentro muy blanco mas quela peña vera 
blanca fariña esta so negra cobertera 
acucar negro e blanco esta en vil caña vera 

Sobre la espina esta la noble Rosa flor 
en fea letra esta saber de gran dotor 
como so mala capa yaze buen beuedor 
ansí so el mal tabardo esta buen amor. 

21 Esta página reproduce las coplas 11-18 sin modernizar la lengua. 
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discretos de algunas escenas y pormenores alternan con arbitrariedades y 
errores evidentes. En su mayor parte es un puro inventario (ni siquiera 
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APÉNDICES 

Los dos primeros se publicaron, respectivamente, en la Revista de Fitología 
Hispánica, Instituto de Filología, Universidad de Buenos Aires, II (1940), págs. 
105-150, y en la Nueva Revista de Filología Hispánica, Él Colegio de México, 
XIII (1959), págs. 17-82; este último fue, asimismo; íncíuido en Estudios de 
literatura española y comparada, Eudeba, 1966, págs. 14-91. Sigue un par de es
tudios que corresponden a los capítulos II y III de Dos obras maestras españo
las: El Libro de buen amor y La Celestina, Buenos Aires, Eudeba, 1966, págs. 
28-62. Los apéndices D y É corresponden, respectivamente, a dos breves y 
penetrantes ensayos en los que la autora examina otros tantos libros sobre 
Juan Ruiz: el de ULWCH, LEO, Zur dichterischen Originalitat des Arcipreste de 
Hita, Frankfurt am Mein, VITTORIO KLOSTERMANN, 1958 (Analecta Románica, vol. 
VI), y THOMAS R. HART, La alegoría en el "Libro de buen amor", Madrid, 
Revista de Occidente, 1959; las reseñas de María Rosa Lida de Malkiel apare
cieron en Romance Philology, Berkeley, University of California Press, vol. XIV, 
nv 3, febrero de 1961, págs. 228-237 ("Una interpretación más de Juan Ruiz") y 
en el np 4 del mismo volumen, mayo de 1961, págs. 340-343. Cierra la serie una 
aclaración etimológica e histórico-literaria del adjetivo tumbal, que el relato en 
primera persona aplica al modo de hablar del Arcipreste mismo (verso 1487 a: 
"las encías bermejas y la fabla tumbal"). La publicó la- precoz investigadora en 
el número inicial de la Revista de Filología Hispánica, 1939, págs. 65-67. Final
mente, se agregan, en esta edición, un índice analítico de temas y un índice 
de notas. 

149 





APÉNDICE A 





NOTAS PARA LA INTERPRETACIÓN, 
INFLUENCIA, FUENTES Y TEXTO 
DEL LIBRO DE BUEN AMOR * 

INTERPRETACIÓN 

La investigación del Buen amor que no se limita a exponer 
el contenido del poema y a sugerir vagas conexiones literarias co
mienza con las páginas de Poesía juglaresca y juglares, en que Me
néndez Pidal puso en claro la confesión "fablévos en juglería" de 
Juan Ruiz, y con el artículo de Leo Spitzer "Zur Auffassung der 
Kunst des A. de H.", ZRPh, 1934, LIV, que demuestra el papel 
primordial de lo didáctico en el Libro. Recientemente las erudi
tas Recherches sur le "Libro de buen amor", 1938, de Félix Lecoy 
confirman con sus minuciosos análisis las interpretaciones de aque
llos dos sabios. Al catálogo que disgrega la obra de arte en los 
trozos en que "puede descomponerse" —según la fatídica expresión 
de Menéndez y Pelayo—, la crítica actual opone una visión unitaria 
que señala en el Buen amor una faceta didáctica, una narrativa 
y una lírica. ¿Cómo se vinculan los tres aspectos? Juan Ruiz, que 
en las bien meditadas estrofas de su despedida destaca el triple 
contenido de su poema, ha cuidado de indicarlo explícitamente: 

Era de mil e trecientos e ochenta e un años 
fue compuesto el romance por muchos males e daños 
que fazen muchos e muchas a otros con sus engaños, 
e por mostrar a los simples fablas e versos estraños. 

(1634) i 

Moral, relato, lírica son, pues, fines que presidieron a la ejecu* 
ción del Libro y no partes yuxtapuestas en él. Una de esas inten
ciones puede predominar por separado en tal o cual pasaje, pero 
en conjunto aparecen inextricablemente unidas: no sólo hay pro
pósito doctrinal en las "digresiones morales y ascéticas", sino tam
bién en la paráfrasis del Arte de amar (coplas 528 y sigs. contra 

* En estos apéndices, los textos no siguen el criterio de modernización de 
los apéndices C y D. (N. del E.) 

i No hemos conservado la grafía original en los pasajes estudiados por su 
contenido y no por sus formas lingüísticas. 
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el vino y el juego), en la versión del Líber Pamphili (608 y sigs. 
sobre el arte y la perseverancia), por supuesto en las sátiras y en-
siemplos, en el marco exterior de forma autobiográfica (921 y sigs. 
sobre el hablar cortés), y hasta en las composiciones líricas (1040 
y sigs. sobre el dinero); la lírica tampoco se reduce a intercalar 
cantigas devotas y profanas; la filiación juglaresca del Buen amor 
se revela en su continuo dirigirse a un público burgués, en su de
seo de circular entre el pueblo, en el uso de fórmulas juglarescas 
consagradas (excusas de prolijidad, 1266; recompensa espiritual, 
1633), en sus relaciones, admirablemente detalladas por Lecoy, con 
la lírica de los goliardos, en su parodia caballeresca.] La copla 
1634 da la pauta para la justa apreciación del poema; su lectura 
atenta habría evitado el inventario mecánico que falsea, por ejem
plo, el sentido de los consejos de don Amor cuando con el título 
de "Paráfrasis del Arte de amar" los desglosa del texto dándoles 
más importancia que a otras direcciones de conducta (las de doña 
Venus, 608 y sigs., las de las armas del cristiano, 1579 y sigs.); 
con la misma arbitrariedad separa la historia de doña Endrina de 
las otras supuestas aventuras del Arcipreste, de las cuales difiere 
únicamente en extensión. 

El estudio de Spitzer no deja dudas sobre el sentido del Buen 
amor como tratado didáctico. Núcleo espiritual de la Edad Media 
es el Libro santo en que se funda su fe, su conducta, su saber, y 
que impone a todo libro su fin docente y su multiplicidad de con
tenido. Así, en todos los grandes autores medievales —Jean de 
Meung, Juan Ruiz, Villon, Chaucer— se da la coexistencia de lo 
edificante y lo regocijado, justificado en parte como alegoría o 
como ejemplificación. f La fe segura de los siglos medievales no 
teme acoger en el libro los elementos dispares presentes en el mun
do. Sólo para la simplificación racionalista de la realidad, propia 
de la Edad Moderna y exacerbada en la estética dieciochesca, el con
tenido abigarrado de la obra de arte medieval —reflejo del conteni
do abigarrado del mundo, obra de Dios —representa una "mezcla 
extraña y repugnante de devoción y lubricidad" (Menéndez y 
Pelayo) ? 

2 No hace muchos años, F. WEISSER, "Sprachliche Kunstmittel des Erzpries-
ter von Hita", VKR, 1934, VII, pág. 243, señalaba todavía como peculiaridad de 
Juan Ruiz el "enlace de lo divino y de lo humano", dando como ejemplo los 
versos del episodio de don Melón en que el enamorado implora la ayuda de Dios 
para su empresa (650 6, 692 d, 694 a) y le agradece su éxito (877 d) . Los ejem
plos podrían multiplicarse fácilmente (671 a, 683 a, 687 d, 738 b, 864 c, aparte de 
las frases interjectivas "¡ay Dios!" de 653 a, 852 a, y "por Dios" de 711 6) , pero 
la mayoría de ellos —cuatro de los cinco citados por Weisser— son traducción de 
la comedia latina del siglo xn, Pamphilus de amore (o Liber Pamphili en el ma
nuscrito conocido en España) , que sirvió de modelo al Arcipreste. Tal enlace 
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La esencial intención didáctica es lo que da unidad de estilo 
y de forma al Buen amor; es lo que explica su característica "va
riación" retórica, su lenguaje silencioso, su continuo apelar a las 
autoridades de la erudición medieval; es lo que explica su estruc
tura lineal de ejemplario sin convergencia hacía un climax, ni 
desarrollo psicológico de caracteres I—polo opuesto de la estructura 
dramática, en tensión, de la literatura grecorromana, adoptada por 
el Renacimiento—, que en suelo español continúa en la novela 
picaresca y hasta en el Quijote. \Á. la luz de la moral trascendente 
de la Edad Media, acostumbrada a contemplar las cosas de aquí 
y de ahora como envoltura material de más alta realidad, se vis
lumbra la importancia crucial que tiene para Juan Ruiz el sím
bolo y su interpretación, reflejada en los numerosos apartes en 
que suspende el relato para fijar la atención de sus oyentes sobre 
la enseñanza escondida de sus alegres coplas, y en pasajes extensos 
donde, ya con sucesión de símiles (16-18), ya con la actualización 
de un cuento (disputación de 46 y sigs.) o de un ensiemplo (el 
gallo y el zafiro, 1387 y sigs.), encarece el contraste entre apa
riencia y realidad e insiste en el valor múltiple del signo, conse
cuencia de ese conflicto.3 

E l j i n didáctico que el poeta subraya con notable énfasis en 
la citada despedida también da sentido a la forma autobiográfica 

de lo divino y lo humano, lejos de ser peculiaridad del blasfemo Juan Ruiz, ni 
de emanar de sus "segundas y muy diabólicas intenciones", que hacían cavilar a 
Menéndez y Pelayo, es sin duda alguna rasgo de todo su momento literario. La 
alta Edad Media asiste a la vez al auge de la lírica marial y al de las misas paró
dicas —de ambos géneros hay muestra importante en el Buen amor— y se com
place en dar a cada cuento devoto un reverso bufonesco: compárese la visión del 
monje que vio a los cistercienses en el regazo de la Virgen (Cesario de Heister-
bach, Dialogus miraculorum, VII, 64, y Chaucer, The Prologue of the Somnours 
Tale) ; o la historia del ladrón devoto (Berceo, Milagros, VI, y el Ensiemplo 
del ladrón que fizo carta al diablo de su ánima, Buen Amor, 1454 y sigs.) . 

3 El lugar clásico es la mencionada Disputación, basada en un cuento eru
dito que ridiculizaba el código de signos empleado en ciertos monasterios para 
no quebrantar la regla del silencio; a los ejemplos aducidos por Lecoy (op. cit., 
págs. 168 y 367-368) puede agregarse la observación de los Viajes de SIR JOHN 
MANDEVILLE (siglo xiv) sobre ciertos fabulosos pigmeos que, por no tener lengua, 
"se hacen señas como los monjes y por ellas cada cual entiende a su vecino". El 
libro de EILEEN POWER, Medieval People, 1924 (cap. III) , da curiosos detalles so
bre la naturaleza y el número de los gestos empleados, ciento seis en cierto con
vento inglés. Como ilustración del gradualismo medieval (cada jerarquía humana 
escoge en el valor múltiple del signo el aspecto adecuado a su propio ser: el 
doctor, la lección de teología; el ribaldo, unas groseras amenazas), la Disputación 
tiene un claro paralelo en un episodio del Libro de Alexandre (783 y 800-801 
Willis), el carteo simbólico en que el rey persa, para motejar al griego de niño, 
le envía de presente una correa, una pelota y una bolsa: Alejandro ve en la bolsa 
los tesoros de Darío que han de caer en sus manos; en la pelota la dominación 
de toda la redondez de la tierra, y en la correa el azote con que sojuzgará el im
perio de su rival. 
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en que se insertan las "fablas" y los "versos extraños". No es, 
desde luego, una biografía auténtica, capaz de informarnos de la 
vida exterior del poeta. No sabemos si Juan Ruiz, arcipreste de 
Hita, estuvo alguna vez preso o no; lo que sí sabemos, como in
dicó Appel y demostró con instructivos ejemplos Spitzer, es que la 
prisión de que se lamenta en varios pasajes (1 y sigs., 1671, 1674, 
1679, 1681) es una designación retórica de la vida terrena del pe
cador, inspirada en la Biblia (compárese el verso de Berceo al 
final de los Loores: "Preso só en Egipto, los vicios me han vendi
do") ; es la "cárcel peligrosa" en que el diablo hubiera encerrado 
al hombre de no haber mediado la Virgen (Buen amor, 1666); es 
la "cárcel tenebrosa" de Garcilaso, que no anduvo en prisiones, la 
"cárcel baja, escura" de fray Luis, que nada tiene que ver con 
las celdas de la Inquisición.4 Los lugares y las fechas del poema 
("es de Calatayud", 582 c; "la mi sobrina que en Toledo seía", 

657 a; "Después fue de Santiago otro día seguiente, / a hora de me
diodía, cuando yanta la gente", 871 ab; "El mes era de marzo, 
salido el verano", 945 a) son determinaciones concretas que pre
cisan el ámbito de la acción del Libro, sin contenido histórico 
sénalable. Y sabemos también, porque Juan Ruiz lo afirma gra
vemente en un momento de reflexión moral, no de novela ni de 
convención lírica, que las historias que cuenta no le acontecieron 
personalmente: 

Entiende bien mi hestoria de la fija del endrino 
díjela por te dar ensiemplo, no porque a mí avino. 

(909 ai.) 

Con la vacilación de quien no domina un mecanismo, el poeta 
dejará aparecer su nombre (844 d) o su cargo (1484 b) en pleno 

4 En la admisión del encarcelamiento del Arcipreste pesó mucho la vetuste2 
del testimonio del escribiente que, al ejecutar el manuscrito de Salamanca, agre
gó al final: 

£ste es el libro del Arcipreste de Hita, el cual compuso seyendo preso 
por mandado del cardenal don Gil, arzobispo de Toledo. 

Pero la apostilla es simplemente una primera interpretación ingenua de la 
forma autobiográfica del Libro (el nombre del Cardenal-arzobispo emana de la 
Cantiga de los clérigos de Takwera; el copista identifica asimismo con Juan Ruiz 
al pesaroso arcipreste que trae las cartas de don Gil), evidente también en los 
títulos que ha agregado y que no se hallan en los manuscritos más antiguos: 
Aqui dice de cómo fue fablar con doña Endrina el Arcipreste; De cómo doña 
Endrina fue a casa de la vieja, e el Arcipreste acabó lo que quiso, etc. Influyó 
además, sin duda, el ejemplo del Rimado de palacio que el canciller Pedro López 
de Ayala compuso durante su cautiverio en Oviedes; pero tampoco en este caso 
es fidedigno el copista, pues la inscripción del manuscrito de la Biblioteca Na
cional de Madrid sitúa equivocadamente en Inglaterra la prisión que el Canci
ller sufrió en Portugal. 
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relato novelesco; no por eso el bastidor autobiográfico del Libro 
adquiere más valor documental que cualquier novela narrada en 
primera persona. Asimismo, los diversos retratos —la dama, la 
mensajera, la serrana fea, el doñeador alegre— son categorías ge
nerales —clases sociales, oficios, temperamentos— y no individuos. 
Y el yo que enhebra los ensiemplos y las cantigas, además de ser 
ficticio, tampoco es individual; así lo dice la declaración que en
cabeza la serie de las aventuras: 

E yo, como soy home como otro pecador... 
(76 a) 

El héroe de esas aventuras es, en efecto, un hombre como otro, es 
decir, lodo hombre, Everyman, el protagonista de la moralidad 
inglesa y de toda la ficción docente de la Edad Media. Spitzer de
fine negativamente esa personalidad al separarla del yo romántico 
que se entrega al lector en las confidencias de Rousseau o de 
Goethe. La actitud didáctica, base del pensamiento poético del 
Buen amor, permite definirla positivamente: es el yo del maestro 
que, para mayor eficacia, presenta como vivido u observado en 
propia persona el caso abstracto sobre el que dogmatiza. Tal yo 
se encuentra en la literatura didáctica de todos los tiempos y lu
gares; B es, como se sabe, característico de los libros sapienciales 
de la Biblia ¡y, como en el Buen amor, forma también en el Ecle-

" Por ejemplo, Teognis, versos 831-832: 
Por confianza perdí mi riqueza, por desconfianza la salvé: difícil es 

juzgar de una y otra. 
Sófocles, Ajante, 1142 y sigs.: 

—Yo vi una vez un hombre de lengua audaz que exhortaba a los ma
rineros a navegar en la tormenta, pero no le encontrarías voz cuando «e 
hallaba en lo recio de la tempestad... Así también a t i . . . 

—Yo he visto un hombre lleno de necedad que insultaba la desgracia 
de su prójimo. Y viéndole alguien, semejante a mí y con parecida indigna
ción, le dijo estas palabras: "No agravies a los muertos; si lo haces, sábelo, 
serás castigado"... ¿He hablado por enigmas? 

Eurípides, Alcestis, 962-965 (coro): 

Con el favor de las Musas me lancé a lo alto y tras tantear muchas 
razones nada hallé más fuerte que la Necesidad. 

Helena, 1148-1150 (coro) : 
No puedo decir qué es lo cierto, si es que se halla entre los hombres, 

pero encontré verdadera la palabra de los dioses. 

Medea, 446-447: 
No es ahora la primera ocasión; muchas veces he visto cuan irreme

diable mal es la áspera jra, 
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siastés el marco exterior que da cohesión a las experiencias y a 
las observaciones del Predicador: 

Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plánteme viñas. . . 
y he aquí todo vanidad. 

(II, 4, 11) 

Y tórneme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo 
del so l . . . También esto es vanidad. 

(IV, 1, 4) 

Filodemo (Antología Palatina, V, 112) : 

Anduve en amores. ¿Quién no? Celebré festines. ¿Quién no se ha 
iniciado en ellos? Me di a la locura. ¿Quién te incitó? ¿No fue un dios? 
Arrojemos todo, pues el cabello cano, nuncio de la edad juiciosa, se apre
sura a sustituir al negro. Cuando era sazón de juegos hemos jugado, ahora 
que ya no lo es probaremos mejores pensamientos. 

Virgilio, Geórgicas, I, 193-199 (trad. de Miguel Antonio Caro) : 

Yo he visto, cierto, a muchos labradores 
medicinar primero la semilla.. . 
Mas simientes compuestas de esa suerte 
y a cumplir esperanzas obligadas 
las vi degenerar, si humana industria 
no hizo nuevo escrutinio cada un año 
con mano asidua. ¡Universal destino! 
Todo a menos camina o retrocede. . . 

Tibulo, I, 4, 23 y sigs.: 

¡Cuan pronto pasará tu t iempo!. . . Vi yo un joven a quien oprimía 
más tardía edad dolerse de que se le hubieran deslizado sus necios días. 

Ovidio, Remedios para el amor, 101-102: 

Yo vi que, al diferirse la herida que en un comienzo se hubiera po
dido sanar, trajo el castigo de su larga demora. 

Ausonio, Las rosas, 5 y sigs.: 

Vagaba yo por las sendas cruzadas de un bien regado jardín, deseando 
recrearme con el comenzar del día. Vi pender la escarcha sólida del césped 
flexible. . . Vi los rosales que cultiva Pesto, cubiertos de rocío, gozarse al 
surgir el lucero . . . (sigue la descripción de las rosas en distintos momen
tos) . Me maravillaba el robo veloz de su edad fugitiva, me maravillaban 
que en tanto estuvieran naciendo envejecieran las rosas . . . (y acaba con 
la exhortación) : "Recoge, niña, las rosas, mientras es fresca la flor y fresca 
tu juventud, y recuerda que como la de ellas se apresura tu edad". 

Claudiano, Contra Rufino, I, 1 y sigs.: 

Muchas veces agitó mi mente dudosa el pensamiento de si los dioses 
se cuidan de la tierra o de si no había nadie que la dirigiese y las cosas de 
los mortales corrían por incierto azar. Pues cuando investigaba los pactos 
del orden del m u n d o . . . pensaba entonces que todo está establecido por 
consejo d iv ino . . . Pero cuando veía que los sucesos humanos ruedan en tan 
densa tiniebla, que los malvados florecen alegres largo tiempo y los piado
sos son afligidos... mal de mi grado seguía la senda de la otra causa. , . 
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Pero no siempre el yo doctrinal se presenta en hábito tan aus
tero; prevenir contra el error por medio del ridículo es el oficio 
de la sátira, y los maestros que conocen su valor lo combinan há
bilmente con el relato en primera persona. \ Para inculcar en los 
oyentes la idea de que el político no debe alejarse si quiere con
servar su popularidad, Cicerón aduce una anécdota de la que es 
cómico protagonista (Pro Piando, 26-27). O, para acercarnos más 
a Juan Ruiz, cuando Ovidio recomienda no ceder a la cólera, se 
vale de una historieta en la que él mismo figura con un papel poco 
airoso (Ars amatoria, II, 169 y sigs.). Con igual intención de ense
ñanza e igual procedimiento —ridículo acumulado modestamente 
sobre la persona del narrador— el Arcipreste irá enumerando aven-

Pero el castigo de Rufino me libró al fin de esta agitación y absolvió a los 
dioses. Ya no me quejo de que los injustos alcanzan el colmo del poder: 
son elevados a las alturas para desplomarse con más terrible calda. 

Gautier de Chátillon, Propter Sion non tacebo, (sátira contra Roma) , estrofa 3: 

He visto la cabeza del mundo semejante al mar y parecida a las fau
ces voraces del abismo de Sicilia. 

Anónimo, In tenis summus, 47-50: 

He visto que el dinero cantaba y celebraba las misas . . . ; he visto que 
lloraba mientras decía el sermón y que sonreía al pueblo porque lo estaba 
engañando. 

Cf. Buen amor, 493 ab: 

Yo vi en corte de Roma do es la santidad 
que todos al dinero facían homilidad, etc. 

Don Santo de Carrión, Proverbios morales. (Las lecciones morales en for
ma de experiencia u observación personal son frecuentísimas; recuérdense, como 
muestra, las que comienzan) : 

Yo estando en afrenta 
por miedo de pecados. . . 

(estrofas 8 y sigs.) 

En sueño una fermosa 
besaba una vegada.. . 

(23 y sig.) 

Las mis canas teñílas 
no por las aborrecer.. . 

(33 y sig.) 

Cuidé que en callar 
habría mejoría . . . 

(40 y sigs.) 

Unos vi con locura 
alcanzar gran provecho.. . 

(84 y sigs.) 
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turas regocijadas. La esencia de esa autobiografía humorística está, 
pues, en su ejemplaridád; en este sentido entronca idealmente por 
una parte con la novela de Lucio o el Asno, y en la Edad Moderna 
se continúa con la novela picaresca que, aunque con muy distinta 
visión del mundo, es también desfile de tipos y no de individuos. 
Así como Lucio, el asno, pasa a poder de los ladrones, del yegua
rizo, del echacuervos, del tahonero, etc., y como Lazarillo sirve suce
sivamente al ciego, al clérigo, al escudero, al fraile, al buldero, de 
igual modo el Arcipreste en su supuesta historia corteja a una y 
a otra dueña (presentadas con idénticas características cuando per
tenecen al mismo rango social, como las tres "dueñas de buen 
linaje" de 169, 581 y 911), a una moza panadera, a una dama de
vota, a una monja, a una morisca, representaciones todas de una 

Entre los muy abundantes ejemplos del yo didáctico en la Biblia, puede 
citarse: 

Salmos, XXXVII, 25 y 35-36: 
Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su si

miente que mendigue pan. . . Vi yo al impío altamente ensalzado, excelso 
como los cedros del Líbano; y pasé y he aquí que no era; y busquélo y no 
fue hallado en su lugar. 

Proverbios, V, 12-13: 

[Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. 
y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no 
incliné mi oídol 

Sabiduría, VII, 7-11: 

Por eso rogué y me fue dada discreción, invoqué y llegó sobre mí el 
espíritu de la sabiduría; la preferí a los cetros y a los tronos, y no tuve 
en nada la riqueza en comparación con ella. No la comparé con las pie
dras inestimables, porque ante ella todo el oro es poca arena y la plata 
será tenida como lodo. La amé por sobre la salud y la belleza y preferí 
tenerla antes que la luz, porque su resplandor no se adormece. Con ella 
me llegaron todos los bienes, riqueza infinita está en sus manos. 

Eclesiástico, XXXI, 12-13: 

Muchas cosas vi en mi erranza, más que mis palabras es mi entendi
miento. Muchas veces corrí peligro de muerte y por ellos me salvé. 

Como se ve, los ejemplos se agrupan en dos tipos, yo vi hacer y yo hice, 
que no difieren en propósito: ambos presentan al lector cierta experiencia que 
ha de dirigir su acción en tal o cual sentido. Lo que sí difiere es la actitud que 
lleva al poeta a preferir un esquema a otro, el yo vi que evoca al sabio apartado 
de la vida, ante la cual se sitúa como observador, al yo hice, donde habla el hom
bre de experiencia propia, afirmado en la vida, como apasionado actor. En 
consecuencia, aquél será el cuadro elegido (precisamente por su visión superior 
al plano de lo que critica) cuando el maestro alza la voz en rechazo terminante 
de los graves hechos que denuncia, de hechos de su tiempo —como las sátiras 
contra el papado— o de todos los tiempos —como las reflexiones sobre el orden 
del mundo de Virgilio, Ausonio y Claudiano—. El yo hice, en cambio, no siem
pre es disuasivo (cf. los ejemplos de Eurípides, de la Sabiduría y del Eclesiástico} 
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casta y, por ello, sin nombre propio (salvo en los dos episodios más 
desarrollados). Y por ser de escarmiento la intención que preside 
a estas obras, el héroe-narrador es derrotado siempre, y no por acci
dente;.; Lucio recibe palos y tormentos de todos sus amos; Lazarillo 
padece hambres con el ciego por astuto, con el clérigo por avaro, 
con el escudero por miserable: cuando acaban sus desventuras acaba 
también la novela. Así también la mensajería de Juan Ruiz falla 
con Ferrán García por "marfuz", con don Hurón por torpe; unas 
veces la frustra el buen seso de las damas, otras, el celo de los 
parientes. La moraleja del Arcipreste, como la del siempre derro
tado don Quijote, reza asimismo: "También esto es vanidad". 

INFLUENCIA DEL Buen amor EN EL Cancionero de Baena 

Es bien sabido que el Rimado de palacio presenta en tintas 
sombrías una visión satírica de la sociedad emparentada con la de 
Juan Ruiz y que, como el Buen amor, contiene capítulos sobre 
diversos temas ascéticos, plegarias y digresiones piadosas. Los dos 
poemas se asemejan además en su forma, la cuaderna vía menos 
rígida que en Berceo e interrumpida por piezas líricas, para algunas 
de las cuales sirvió sin duda de modelo el zéjel castellano del Arci
preste. Además del parecido general y del que resulta de la utili
zación de unas mismas fuentes (la oración primera de Juan Ruiz 
y la de Ayala —coplas 784 y sigs.— se inspiran, según ha indicado 
F. Castro Guisasola, en la Oración ante los agonizantes6), es po
sible señalar reminiscencias del Buen amor en los versos más felices 
del Rimado, citados como precedente de las Coplas de Jorge Man
rique: 

¿Qué fue estonce del rico e de su poderío, 
de la su vanagloria e del orgulloso brío? 
Todo es ya pasado e corrió como río, 
e de todo el su pensar fincó el mucho frío. 

¿Dó están los muchos años que habernos durado 
en este mundo malo, mezquino e lazdrado? 

y cuando lo es, más pide el perdón que el aborrecimiento del público para los 
extravíos que enumera, no sólo porque son más leves, sino porque el mero 
hecho de declarar los propios yerros implica un sometimiento, una profesión 
de humildad que halaga al público. Por eso, el tipo yo hice es, de los dos, el 
único que admite la experiencia cómica: Juan Ruiz, por ejemplo, que se da por 
héroe de tanta aventura pecaminosa, no es sino observador remoto (a través de 
don Amor) del pecado de simonía, para el cual su auditorio estaría mucho me
nos dispuesto a otorgar su venia, que para las alegres liviandades por la villa 
y la sierra. 

« RFE, 1929, Reseña del Glosario sobre Juan Ruiz de José MARÍA AGUADO. 
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¿Dó los nobles vestidos de paño muy honrado? 
¿Dó las copas e vasos de metal muy preciado? 

¿Dó están las heredades e las grandes posadas, 
las villas e castillos, las torres almenadas, 
las cabanas de ovejas, las vacas muchiguadas, 
los caballos soberbios de las sillas doradas, 

los fijos placenteros e el su mucho ganado, 
la mujer muy amada, el tesoro allegado, 
los parientes e hermanos, que'l tenían acompañado? 
En una cueva muy mala todos le han dejado. . . 

Era muy temerosa aquella gran jornada, 
delante el alcalde de la cruel espada: 
para el que fuere malo sentencia está y dada; 
pregona el pregonero: "Quien tal fizo tal paga". 

(Ms. del Escorial, 564-659) 

Dos pasajes de Juan Ruiz presentan no sólo el mismo movi
miento retórico, sino también identidad en varias expresiones; en el 
primero el asno interroga al caballo orgulloso condenado a humil
des faenas de campo: 

diz: "Compaño soberbio ¿dó son tus empelladas? 
¿Dó es tu noble freno e tu dorada silla? 

¿Dó es tu soberbia, dó es la tu rencilla?". 
(243 d y sigs.) 

Las dos coplas siguientes, del Ensiemplo de la propiedad que 
el dinero ha, enumeran los bienes que da la riqueza: 

Vi tener al dinero las mejores moradas, 
altas e muy costosas, fermosas e pintadas, 
castillos, heredades e villas entorreadas, 
todas al dinero sirven e suyas son compradas. 

Comía muchos manjares de diversas naturas, 
vistía los nobles paños, doradas vestiduras, 
traía joyas preciosas en vicios e folguras, 
guarnimientos estraños, nobles cabalgaduras. 

(501, 502) 

La copla 569 del Rimado acaba como la que refiere el castigo 
de los secuaces de don Carnal en el Buen amor: 

Mandólos colgar altos, bien como atalaya, 
e que a descolgallos ninguno y non vaya; 
luego los enforcaron de una viga de faya; 
el sayón iba diciendo: "quien tal fizo tal haya". 

(1126) 
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El Arcipreste calca desde luego una usanza de la época, pero el 
empleo literario de la fórmula del verdugo no parece haber sido 
un lugar común que espontáneamente se presentara al espíritu de 
otro poeta. 

Curiosa es la semejanza que guarda la protesta del Canciller 
con la de Juan Ruiz acerca de cierto abuso de la época: 

Cuando van a ordenarse, tanto que lieven plata; 
luego pasan el examen sin ninguna barata, 
ca nunca el obispo por tales cosas cata; 
luego les da sus letras con su seello e data. 

(Ms. de la Biblioteca Nacional de Madrid, 222) 

Facía muchos clérigos e muchos ordenados, 
muchos monjes e monjas, religiosos sagrados; 
el dinero los daba por bien examinados, 
a los pobres decían que non eran letrados. 

(495) 

Las dos coplas parecen remontarse a un mismo reproche del tipo 
en que abundaba la sátira contra la simonía que tanto ocupó a los 
poetas latinos de la Edad Media. La estrofa del Arcipreste responde 
a un esquema amplificatorio bastante repetido en el Buen amor: 
los versos primero y tercero llevan el peso de la enunciación; el 
segundo y cuarto aportan el ejemplo, la sentencia, la imagen —en 
este caso, la enumeración de los clérigos examinados y las palabras 
mismas de los prelados venales— que deben llevar la convicción al 
ánimo del lector.7 Ayala, con menor sentido de lo pintoresco, acen
túa sencillamente la connivencia de la autoridad eclesiástica reu
niendo la amplificación en los dos versos finales. 

7 Algunas muestras de este esquema: 

Por la grand escaseza fue perdido el Rico, 
que al pobre Sant Lázaro non dio solo un zatico; 
non quieres ver nin amas pobre grande nin chico, 
nin de los tus tesoros non les quieres dar un pico. 

(247) 

Es el vino muy bueno en su mesma natura, 
muchas bondades tiene si se toma con mesura; 
al que demás lo bebe sácalo de cordura, 
toda maldad del mundo face e toda locura. 

(548) 

Las mentiras a las de veces a muchos aprovechan, 
la verdad a las de veces muchos en daño echa; 
muchos caminos ataja desviada estrecha, 
antes salen a la peña que por carrera derecha. 

(637) 
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El Rimado de palacio, última obra de la escuela de la cuaderna 
vía, contiene la primera muestra de las coplas de arte mayor que 
caracterizan formalmente la poesía cortesana del reinado de los 
Trastámara. Algunas composiciones del Canciller Ayala hallaron 
cabida en el Cancionero de Baena, prolija antología de la siguiente 
generación literaria. Los poetas que figuran en esta primera compila
ción de la lírica castellana, a la par de recoger formas y géneros 
que vemos aparecer por primera vez en el Buen amor, repiten giros, 
imágenes y hasta situaciones del poema ajuglarado. Anoto las seme
janzas obvias; un rastreo sistemático podría, sin duda, reunir mu
chas más. 

Alfonso Álvarez de Villasandino en la cantiga a la ciudad de 
Sevilla (Cancionero de Baena, 31) recuerda varias expresiones del 
elogio de las dueñas chicas: 

Linda sin comparación,... 
placer e consolación,... 
paraíso terrenal. 

Confróntese el Buen amor, 1616: 

De la mujer pequeña non hay comparación, 
terrenal paraíso es e consolación,... 
. . .placer. 

Prosigue la cantiga: 

El mi corazón se baña 
en ver vuestra maravilla. 

Buen amor: 

faciéndole servicio tu corazón se bañe 
(623 c) 

cuando esto [ve] la dueña su corazón se baña.8 

¿Qué poder ha en Roma el juez de Cartagena, 
o qué juzgará en Francia el alcalde de Requenai 
Non debe poner home su foz en mies ajena, 
face injuria e dapno e meresce grand pena. 

(1146) 

* También Fernán Pérez de Guzmán presenta este empleo peculiar de "ba
ñarse": 

Según que Sirac se baña 
en loar los gloriosos 
varones... 

Loores de los claros varones (638 c) 

m 



En la cantiga Por una floresta oscura (Baena, 41), caiga Villa-
sandino la frase del Arcipreste: 

Dil' sin miedo tus deseos, no te embargue vergüeña 
(610 a) 

y la emplea en idéntica situación: 

Amades 
entre nos alguna dueña, 
no vos embargue vergüeña, 
decirle no vos temades. 

Otras expresiones que quizá fueron proverbiales no las he ha
llado sino en Juan Ruiz y en Villasandino; por ejemplo, el ajenuz 
como contraste de lo blanco: 

El ajenuz de fuera negro más que caldera, 
es de dentro muy blanco, más que la peña vera. 

(17 ab) 

Lo blanco es tornado color de ajenuz. 

(Baena, 116) 

la siembra en río o en la laguna como comparación del afán inútil: 

si no todo tu afán es sombra de luna 
e es como quien siembra en río o en laguna.» 

(564 cd) 
Afanar 

por alcanzar, 
no sembrar 
en río ni en laguna... 

(Baena, 256); 

9 En un poema italiano, los Proverbia que dicuntur super natura femina-
rum (ed. por A. Tobler, ZRPh, 1885, IX), que presenta varios refranes en común 
con el Buen amor (6: L'encantator e savio que lo dracone doma = 868 c: el en
cantador malo saca la culebra del forado; 148: Altro pensal beuolco, et altro 
pensal bo — 179 b: dijo "uno cuida el bayo e otro el que lo ensilla"; 179: Lo 
semplo de la lova si porta per rasone = 402c: faces con tu gran fuego como face 
la loba), leemos también: 

Per Dieu, qe sta en gloría, no e savio niente 
ki en pantano semena ceser, o java o lente... 

(101) 
El otro símil de Juan Ruiz sobre el mismo motivo, reflejo de una superstición 
popular sobre la influencia esterilizante de la luna, ha inspirado un verso feliz 
del Decir anónimo que lleva el núm. 340 en Baena: 

asi como sueño e sombra de luna 

163 



la avena crecida como símbolo de lujuria: 

Pésal' en el lugar do la mujer es buena, 
desde entonces comienza a pujar el avena. 

(1282 cd; cf. también 170 6) 

Do mucho puja el avena 
cogen fruto del fornicio. 

(Baena, 554) 

Dos veces leemos también en Villasandino el adjetivo "doñeguil", 
que es probablemente creación del Arcipreste:10 

Fago mi vida penada 
de los nobles apartada 
sin ver cosas doñeguiles. 

(Baena 71) 

lo En la lengua general doñeguil no parece hallarse antes de] Libro de 
buen amor, ni perdurar más allá del siglo xv, en que se extingue su influencia 
poética. La versión portuguesa del Libro (siglo xiv), editada por A. G. Solalin-
de (RFE, 1914, I ) , vierte molheril. Pudiera ser que la palabra herilis que em
plea Panfilo al enumerar las bellezas de su amada, 

ardentes oculi, caro candida, vultus herilis, 
(708) 

equivalente en latín clásico a "propio del amo" y en bajo latín a "señorial, prin
cipesco", sugiriese a Juan Ruiz la traducción doñeguil en el pasaje de contenido 
correspondiente: 

De talle muy apuesta, de gestos amorosa, 
doñeguil, muy lozana, placentera e fermosa. 

(581 ab) 

De estos versos del episodio de doña Endrina que constituye, según Lecoy, la 
parte más antigua del poema, pasó probablemente a la estrofa gemela 169: 

De talla muy apuesta e de gesto amorosa, 
lozana, doñeguil, placentera, fermosa, 

y al comienzo del poema: 

que saber bien e mal, decir encobierto e doñeguil, 
tú no fallarás uno de trovadores mil. 

(65 cd) 
Por aplicarse en su origen al retrato de la dueña ideal, doñeguil adquirió el 
sobretono moral del adjetivo donnesco de Boccaccio ("propio de dama, gentil, 
delicado") que tiene en el último de los pasajes citados del Arcipreste y en el 
primero de los de Villasandino. 

Para el lector moderno el adjetivo evoca eficazmente la lengua primorosa 
del Buen amor; testigo la poesía de Antonio Machado a Castilla de Azorín: 

jOh dueña doñeguil tan de mañana 
y amores de Juan Ruiz a doña Endrinal 
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e viva la Reina noble, doñeguil. 
(Buena 218) 

Presume Menéndez Pidal (Poesía juglaresca y juglares, pág. 
287) que a la imitación de Juan Ruiz se debe el zéjel de rima 
interna en que versificó sus loores el inquieto juglar Garcí Sánchez 
de Jerena, uno de los más antiguos poetas del mencionado Cancio
nero, 560: 

Virgen, flor de espina, 
siempre te serví; 
santa cosa e dina, 
ruega a Dios por mí. 

En el Ditado de idéntica forma que Juan Ruiz ofreció a Santa 
María del Vado, leemos: 

Virgen santa e dina, 
oye a mí pecador 

(1046) 

y en el primer Gozo: 

Gabriel santo e diño. 
(23) 

A propósito del Decir contra la muerte (Baena 510) del reza
gado poeta Diego de Valencia, nota Lecoy (op. cit., pág. 205) que 

¿Creó el Arcipreste la palabra misma o fijó solamente su significado? Pudo 
haberla creado partiendo de * doñiego, derivado de dueña —ci. andariego, no-
charniego, adjetivos de su vocabulario— más el sufijo -il de mujeril, señoril. Pudo 
también enriquecer con un valor semántico nuevo o renovado (el de herilis) 
una voz del habla rural que aún hoy se usa en Salamanca: doñeguil, designación 
de una "aceituna más pequeña y redondeada que las comunes" (LAMANO, El 
dialecto vulgar salmantino, Salamanca, 1915, s. v.), que probablemente empa
rienta con doñigal (Talavera, Corbacho, I, 35, donengal) por metátesis de vo
cales apoyada en la asociación con las muchas voces en -il. Higo doñigal, según 
el Diccionario académico, es una "variedad de higo muy colorado por dentro"; 
doñigal se encuentra en la lengua de los mozárabes con las formas donnecal, don-
nical, y deriva evidentemente de dom(i)nicalis. Para tal designación de una va
riedad de fruta, STEIGER ("Contribución al estudio del vocabulario del Corba
cho", Boletín de la Real Academia Española, 1923, X, pág. 32) recuerda el it. 
pera bergamotta turco bég armódi, "pera señoril"; cf. en francés la falsa grafía 
pomme reinette en lugar de rainette, por asociación con reine. A primera vista 
parece difícil que Juan Ruiz advirtiera el sentido etimológico de un vocablo es
pecializado como doñeguil, pero se ha de tener presente que en lo antiguo el 
sufijo -(i)ego fue bastante fecundo (además de los citados andariego y nochar-
niego produjo, por ejemplo, cadañego, cristianiego, frailego, judiego, lab(o)riego, 
manchego, palaciego, paniego, pasiego, rebañego, solariego, veraniego, y, con pa
recida asociación de sentido, machiega, mujeriego), y por lo tanto, era más trans
parente el significado de las palabras en cuya formación entraba. 
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"Juan Ruiz parece haberlo inspirado bastante de cerca" y señala 
el parecido de dos pasajes con las coplas 1526 y 1527 del Libro. 
Podría subrayarse, además de varias coincidencias verbales, la si
tuación enfática en ambos poetas de la imprecación convencional 
a la muerte "muerta seas". Como Juan Ruiz, Diego de Valencia 
emplea varias veces la expresión "fuente perennal" (Baena 503, 
505, 514); el verso en que llama a su enamorada 

una de mil, muy doñeguil 
(Baena 506) 

evoca inmediatamente las palabras del Arcipreste en defensa de 
su obra: 

que saber bien e mal, decir encobierto e doñeguil, 
tú no fallarás uno de trovadores mil. 

(65 cd) 

Otra composición suya reúne en su comienzo dos hemistiquios de 
Juan Ruiz: 

Sofrir gran mal, 
esquivo a t a l . . . 

(Baena 513) 

Sufro gran mal sin merecer, a tuerto, 
esquivo tal porque pienso ser muerto. 

(1683) 

Las más valiosas reminiscencias del Arcipreste en el Cancionero 
de Baena son las que presenta Fernán Sánchez Calavera, ya que 
no sólo comprenden expresiones aisladas —Baena 534: "piadoso e 
no de poco" como Buen amor 1607 b (códice G) : "amor grand 
e no de poco"; "toda mortal enemiga" (insulto) como Buen amor 
825 c: "me diz toda enemiga"—, sino también situaciones enteras. 
Así en diálogo vivo y familiar (Baena 537) dice el poeta respon
diendo al saludo irónico de su dama: 

Véovos estar ufana, 

como Trotaconventos a la esquiva viuda: 

véovos bien lozana 
(828d) 

Ante una nueva negativa, inspirada en la de doña Endrina (665): 

Id, que no soy la primera 
que fue loca, en vos creer. 
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el galán medita sobre su conducta; 

En seguir aquesta rama 
paréceme que soy loco, 

y ella contesta recordando la reflexión del Arcipreste (106 b) sobre 
"querer do no me quieren": 

¡Ay amigo! e no de poco, 
amar a quien no vos ama. 

El Decir siguiente, en tono retórico, repite entre otras, varias al
ternativas del diálogo entre don Melón y doña Endrina. La primera 
respuesta de la señora "de alto linaje" (así la viuda dé Calatayud, 
583 a) es idéntica a la de la dueña devota de Juan Ruiz: 

No perderé yo a Dios nin al su paraíso 
por pecado del mundo que es sombra de aliso, 

(173 ab) 

con la sustitución del símil "sombra de aliso" por el que emplea 
la primera de las amadas del Libro: 

prometen mucho trigo e dan poca paja tamo. 
(101 b) 

Tras una referencia a los pocos años de la dama (cf. Buen amor 
671-672), el galán pide con no menos circunloquios que don Melón: 

que vos pluguiese que vos diese paz. 

y la contestación no es el consentimiento de Galatea en el Liber 
Pamphili, sino la negativa de doña Endrina (685) contaminada 
con una respuesta suya anterior (679). Dos estancias más adelante 
apoya ella su repulsa en la comparación del pajarero o bretador: 

ca el dulce canto del gran bretador 
engaña e mata al ave cuitada, 

que Juan Ruiz detalla en la copla 406: 

A bretador semejas cuando tañe su brete 
que canta dulce con engaño, al ave pone abei te . . . 
asegurando matas. 

El poeta se queja de su dureza: 

Siempre decides al home de non 

con las palabras de Trotaconventos en la copla 832 b y más tex
tualmente en el fragmento descubierto por F. J. Sánchez Cantón: 
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Por mucho que vos digo siempre decides "non". 

La réplica final de la dama alude, como si perteneciera a un ejem
plo, a la reflexión de doña Endrina sobre las lágrimas de la mujer 
crédula: 

Ca diz un ejemplo: "Quien cree a varón 
sus lágrimas siembra con mucha tristeza". 

El Arcipreste había dicho: 

La mujer que vos cree las mentiras parlando. . . 
mal se lava la cara con lágrimas llorando. 

(741 ad) 

También en los poetas italianizantes del Cancionero resuena 
el eco de los versos de Juan Ruiz. El Decir alegórico (289) de Ruy 
Páez de Ribera pinta la aparición de una doncella 

doñeguil e garrida, cortés e graciosa, 
con gesto gracioso e no rebatado. 

Los adjetivos del primer verso delatan su dependencia de Juan 
Ruiz (coplas 169 y 581); "garrida", que falta en esas coplas, se 
encuentra (64 d) en la vecindad del otro pasaje en que el Arci
preste emplea "doñeguil" (65 c). El verso siguiente aplica un pre
cepto repetido hasta tres veces por don Amor: 

No seas rebatado 
(550 6) 

el gran rebatamiento con locura contiende 
(551 c) 

quedo, no te rebates. 
(562 d) 

En el Decir inmediato Ribera contrasta pobreza y riqueza como 
Juan Ruiz en el Ensiemplo de la propiedad que el dinero ha; el 
verso más acertado pinta al rico 

más que pavón lozano e donoso: 

no sólo la imagen y la adjetivación son características del Buen 
amor (cf. 563 b: "Sé como el pavón, lozano, sosegado"; 1086 b: "los 
lozanos pavones"; 148 be: "'El su andar enfiesto, bien como de pa
vón, / su paso sosegado e de buena razón"), sino que Ribera parece 
haber elegido tal símil porque en su modelo está asociado con el 
ricohombre que figura el mes de mayo: 
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anda muy más lozano que pavón en floresta. 
(1289 c) 

Otra imagen favorita de Juan Ruiz leemos en los versos de 
Ferrán Manuel de Lando (Baena 269): 

Cuello de garza real 
es el suyo, blanco e liso. 

La última calificación es uno de los requisitos del retrato teórico 
de 435 b: 

la su faz sea blanca, sin pelos, clara e lisa, 

que repite literalmente Fernán Pérez de Guzmán en "El gentil 
niño Narciso": 

vuestra faz muy blanca e lisa. 

Notables semejanzas presenta el sermón de Juan Ruiz sobre la 
influencia de los astros (123 y sigs.) y el Decir de Lando (Baena 
278) contra la fortuna en que inoportunamente se aparece la "eos-
telación" mencionada con lógica en las coplas del Buen amor. En 
una grosera respuesta a Juan Alfonso de Baena, el mismo Lando 
llama a su contrincante: 

pintor de ataurique, 
cual fue Pitas Payas, el de la fablilla, 

aludiendo a la historia que cuenta el Arcipreste (474 y sigs.), y 
aun cuando el lance de Pitas Payas fuera conseja popular, es pre
ciso tener presente que en ninguna de las otras versiones conocidas 
el pintor responde al nombre que le da Juan Ruiz. 

Por último, Fernán Pérez de Guzmán, además de los versos 
citados y de alguna semejanza en las cantigas a la Virgen, que 
pueden deberse al género, desarrolla el reproche de don Amor: 

Quisiste ser maestro ante que discípulo ser, 
(427 a) 

en el Proverbio 43: 

Ser maestro sin haber 
antes discípulo sido, 
aprendiz e no saber 
retórica ¿quién tal vido? 

171 



Los RETRATOS DEL Buen amor 

La investigación de Edmond F a r a l u ha puesto en claro el sen
tido del retrato tal como lo enseña la retórica y lo ejecuta la poesía 
de la alta Edad Media. |E1 retrato medieval desciende del género 
" demostrativo" de la oratorialantigua y, como él, se propone alabar 
o censurar, no pintar objetivamente; j la imagen primorosa o de
forme de un personaje indica la actitud de simpatía o de antipatía 
con que lo aborda el autor. 'El tipo más frecuente —de acuerdo al 
móvil ornamental del género— es el retrato de mujer bella, que 
sigue un esquema formado en la decadencia de la literatura latina 
y cuyos elementos, orden de enumeración y expresión estilística 
(los diminutivos, por ejemplo), repite durante varios siglos la en

señanza retórica. Salvo detalles nimios ("dientes apartadillos", "la
bros angostillos"), el retrato de la dueña adorable (431-448) coin
cide desde "los cabellos amarillos" hasta los "pies chicos, socava
dos" con los numerosísimos ejemplos que ofrece el román courtois. 
Y con ser la literatura medieval castellana incomparablemente más 
escasa que la francesa, una sucesión ininterrumpida liga el primer 
retrato español de ese tipo, el de Santa María Egipcíaca, con la 
caricatura perfecta del tema, que ha señalado Lecoy (op. cit., pág. 
301), en la enumeración de las bellezas de Dulcinea (Quijote 1, 
13). Del canon medieval de belleza femenina que ilustran Taléc-
trix, la reina de las amazonas del Alexandre, la "dueña" del Buen 
amor, las hijas del marqués [de Santillana según el Cantar com
puesto en su loa, la pastora Acerca Roma de Carvajales, Melibea y 
las mujeres del Romancero, heredará en el Siglo de Oro la divina 
Elisa los "claros ojos", "la blanca mano delicada", "los cabellos 
que vían / con gran desprecio al oro", "la coluna que el dorado 
techo / con presunción graciosa sostenía". No es que Garcilaso 
—de más está ¡decirlo— se haya propuesto poner en obra lo que 
recomendaban Mathieu de Vendóme y Geoffroi de Vinsauf, ni haya 
acudido directamente a sus tratados: continúa simplemente la tra
dición medieval. Como contraprueba puede observarse que los "cla
ros ojos" no son de filiación clásica.12 Tampoco es imagen gre-

11 En Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du 
Mojen Age, 1913, págs. 101-105, y más especialmente en Les arts poétiques 
du xne et du xme siécle, 1924, págs. 75-81. 

12 En el diálogo de Luciano, El juicio de las diosas, Afrodita exige de Ate
nea que se quite el yelmo para no disimular el color claro (TÓ yXon>XÍ>v) de 
los ojos con el terror que inspira la cimera. Cf. LXVII, 2, del mismo autor: 
"Mira su rostro y sus ojos y no te duelas de que sean clarísimos (ttávu yÁauxoúc,) 
y torcidos y de que se miren uno al otro." Análogamente Terencio, El verdugo 
de si mismo, 1063-1064: "¿Aquella moza roja, garza (caesiam), bocuda, de la na
riz corva?" (trad. de Pedro Simón Abril). La bella que desconcierta la misa 
en el romance "Mañanita de San Juan" luce justamente "ojuelos garzos". 
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corromana el símil de la columna que pinta el cuello alto y fino, 
predilección medieval. Se halla, sí, en el retrato de mujer inter
calado como ejemplo en la Poetria nova de Geoffroi de Vinsauf, 
versos 580-581: 

Succuba sit capitis pretiosa colore columna-
láctea, quae speculum vultus supportet in altum. 

Existe también, aunque es menos frecuente, un tipo de fealdad 
que, en lo "masculino, es antítesis del caballero cortés (Geta en el 
Amphitryo de Vital (de Blois, Spurius en la Alda de Guillaume 
de Blois, el villano de Brocelianda en Yvain de Chrétien de Tro
ves, el boyero que Aucassin encuentra en el bosque); la réplica 
femenina más abundante es la figura de la vieja (Baucis, Vétula, 
Béroe en la Ars versificatoria de Mathieu de Vendóme, I, 58. 
l'antica strega de Dante, Purgatorio XIX, 7 y sigs., el retrato genérico 
en el Corbacho ¡del Arcipreste de Talavera, III, 9) , por lo general 
en contraste con su propia juventud (la Maroie del Jeu de la 
feuillée, la belle heaulmiére de Villon). Pero también existe el 
retrato femenino de fealdad sin determinación especial de vejez 
(por ejemplo el de Rósete la bloie en el Perceval, el de la maltra
tada heroína del Corbacho, el que presenta Talavera en otro capí
tulo de su libro (II, 4) , el de la serrana que Carvajales en
cuentra "fuera del monte, en una gran plana"), que es simple 
inversión de los rasgos de la dama ideal. Una de las pinturas más 
minuciosas de este género retrata en el Buen amor (1008-1020) la 
última de las serranas que "saltean" al viajero en los pinares neva
dos de Guadarrama, versión humanizada, según Spitzer, de las 
sobrenaturales agrestes feminae o silvaticae, de inmemorial abo
lengo, que la imaginación medieval relegó a la espesura de los 
bosques mientras poblaba de sirenas las grutas del mar! \ Compá
rense las "figuras" de esta serrana con las de la dueña ideal cuyas 
deliciosas facciones enumera en persona don Amor (441-448): 

1010 b: era gran yegua caballar 431 b: que no sea mucho luenga. 

1012 a: Había la cabeza mucho gran- 444a: n o t i e n e miembros grandes, 
[de sin guisa.is 432 a: de cabeza pequeña. 

*3 Faltan en el retrato de la serrana varios rasgos de fealdad presentes en 
casi todos los otros textos (cejijunta, pies galindos, etc.). Van a continuación al
gunos ejemplos que coinciden con los de Juan Ruiz: "la cabeza gruesa" (Tala-
vera, Corbacho, II, 4); la trece estoit corte et noire (Perceval), "sus cabellos, negros 
como la pez" (Talavera, ibid.); "cabeza traía tresquilada" (Carvajales, "Partiendo 
de Roma, pasando Marino") : si ouel estoient plus rouge que feus (Perceval); 
"el cuello gordo e corto como de toro" (Talavera, ibid.); "los dientes muy luen
gos" (Carvajales, ibid.); silva supercilii protenditur hispida (Mathieu de Ven
dóme, Ars versificatoria, I, 58; cf, también: tibia vermescit scabie y Buen amor, 
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1012 6: cabellos chicos, negros.w 
1012 c: ojos fondos e bermejos.14 

1012 d: mayor es que de yegua la pi-
[sada do pisa. 

1013 a: Las orejas tamañas como de 
[añal borrico. 

1013 b: el su pescuezo negro, ancho, 
[velloso, chico.i* 

1014 a: Su boca de alano, e los ros-
[tros muy gordos. 

1014 b: dientes anchos e luengos, as-
[nudos e moxmordos." 

1014 c: las sobrecejas anchas, e más 
[negras que tordos.1* 

1015 a: Mayores que las mías tiene 
[sus prietas barbas. 

1017 6: vellosa, pelos grandes.w 

1016 6: la zanca no chiquilla. 
1017 cd: voz gorda e gangosa.. . 
tardía como ronca, desdonada e hueca. 

1018 ab: El su dedo chiquillo mayor 
[es que mi pulgar, 

piensa de los mayores si te podrías 
[pagar. 

432 b: cabellos amarillos. 
433 ab: ojos grandes, fermosos, pin

gados, relucientes, 
. . . bien claros e rientes. 

445 c: pies chicos. 

433 c: las orejas pequeñas, delgadas. 

433 d: el cuello alto. 

434 d: los labros de la boca bermejos, 
[angostillos 

434 abe: los dientes menudillos, 
eguales e bien blancos, un poco apar-

cadillos, 
. . . los dientes agudillos. 

432 c: las cejas apartadas, luengas, 
[altas, en peña. 

435 6: la su faz sea blanca, sin pelos, 
[clara e lisa. 

448 a: Guarte que no sea vellosa ni 
[barbuda. 

445 b: ha chicas piernas. 
448 c: voz aguda. 

448 c: ha la mano chica, delgada. 

Una asociación semejante a la que encuadra a la serrana tra
dicional dentro del retrato de fealdad es la que, en las figuras del 
Arcipreste, detalla el temperamento enamoradizo del sanguíneo15 

siguiendo el esquema retorico conocido (orden de enumeración, 
reticencia final) : de ahí las coincidencias parciales con el retrato 
de Teodorico, escrito por Sidonio Apolinar en el siglo v y citado 
como modelo en las escuelas medievales. Compárese así validi lacerti 
y "bien trefudo el brazo"; patulae manus y "las muñecas atal" (es 
decir, bien grandes); pectus excedens y "los pechos delanteros"; 
crura suris fulta turgentibus y "bien cumplidas las piernas"; mag
na... membra y "miembros grandes"; pes modicus y "el pie chico 

1016 c) ; Vendóme comienza el retrato comparando su modelo con varias criaturas 
de fealdad sobrenatural: altera Tisiphone..., larvae / consona; lo mismo Juan 
Ruiz: "vestiglo, / la más grande fantasma que vi en este siglo" (1008 be) , y 
"En el Apocalipsi San Juan Evangelista / no vido tal figura ni de tan mala vista" 
(1011 ab); "las piernas pelosas. . . , barbuda" (Carvajales, ibid.) . 

i* Ver nota 13. 
IB Así lo ha demostrado ELISHA KENT KANE en su nota "The Personal Appea-

rance of Juan Ruiz", MLN, 1930, XLV, págs. 103-108. 
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pedazo". El problema de los temperamentos, que, conforme al plan
teo medieval, es en cierto modo un capítulo del problema del signo 
—cómo a tal o cual facción corresponde determinado rasgo moral—, 
ocupa buena parte de los escritos de "filosofía natural" de la Edad 
Media; en España, el arcipreste de Talavera, aprovechado discípulo 
del de Hita, le dedica todo un tratado en la tercera parte de su libro. 
Por gentiles escrúpulos, Talavera calla el físico de los temperamen
tos, y remite para suplir la omisión al De secretis secretorum, com
pilación redactada en Siria entre los siglos vn y vm y traducida 
parcialmente al latín a ruego, probablemente, de la primera reina 
de Portugal, Teresa, hija de Alfonso VI de Castilla, a principios 
del siglo xn, por el judío español Avendaut (Ben David). Así 
vertida, la obra adquirió en toda Europa extraordinaria difusión, 
y el tratado del arte de la fisonomía que contenía en la parte IV 
fue aumentado con materiales diversos en sucesivas reelaboracio
nes.16 Lo que examina el arcipreste de Talavera es el esbozo moral 
de los temperamentos, bosquejados primero en abstracto (caps. I-V) 
y luego verbosamente desarrollados. Al trazar la silueta del "san
guino" que "es mucho enamorado e su corazón arde como fuego", 
repite por tres veces una caracterización que evoca la última copla 
cíe las "figuras" del Buen amor: 

Es ligero, valiente, bien mancebo de días, 
sabe los instrumentos e todas juglerías, 
doñeador alegre ¡para las zapatas mías! 

(1489 abe) 

El bosquejo general del temperamento en cuestión declara (Cor
bacho, III, 2) que el sanguino 

es alegre hombre, placentero, riente e jugante, e sabidor, 
danzador e bailador, e de sus carnes l igero. . . 

!8 Véase CH.-V. LANGLOIS, La connaissance de la nature et du monde au 
Moyen Age, 1927, págS. 71 y sigs. Nótense algunas "figuras" de los Secreta secre
torum extractadas por Langlois (págs. 119-121), análogas a las del Arcipreste, 
características de Juan Ruiz: Qui a les sourcils... grands et étendus jusqu'aux 
tempes, il est sale et luxurieux. Qui a le nez... long et recourbé vers la bouche, 
il est preux et hardi. Qui a la voix grosse et distincte est chevalereux, plaisant 
et éloquent. Avec un gros col, on est fol et gourmand. "Pis" large et haut levé, 
avec ¿paules et ¿chines grosses, signifie prouesse et hardiesse non sans entende-
ment et savoir. Qui a le pas large et lent, il est visouges ( = avisado, discreto) 
et bien esploitant en tous ses faits. L'idéal est d'avoir... de vives couleurs, ahon
dantechevelure... les yeux ouverts, la tete ronde, etc. En el tratado sobre los 
temperamentos de Alberto de Trebizonda (autor desconocido, inserto y glosado 
en un diálogo didáctico del principio del siglo xiv, Placides et Timeo), el san
guíneo es: 

Largus, amans, hylaris, ridens rubeique colorís, 
cantans, carnosus satis, audax atque benignus. 

(LANGLOIS, op. cit., pág. 314) 
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El capítulo VII agrega que los tales son "tañedores y cantadores" 
y al final específica: 

todos juegos les placen, especialmente cantar, tañer, 
bailar, danzar, facer trovas, cartas de amores. 

E L CHISTE EN EL Buen amor 

Los tres grandes investigadores del Libro de Juan Ruiz, Me-
néndez Pidal, Spitzer y Lecoy, han llegado por diversas sendas a 
situar el poema en plena clerecía medieval, uniéndolo por com
pleja ligazón de modos y motivos con las grandes creaciones poé
ticas dé ese ambiente. Un rasgo menor, el tipo de chiste caracte
rístico del Arcipreste, es también índice de tal filiación literaria. 
En efecto, deslumhran al "letrado" medieval las luces múltiples 
de cada voz y, por ser la palabra como una corteza o apariencia de 
la cosa de rango semejante al de la apariencia sensible, también le 
entrega veladamente la esencia verdadera de la realidad. Así se 
establece como una tabla fisonómica de la palabra que fija el con
tenido intrínseco correspondiente a tal letra, a tal sílaba o a tal 
combinación, de la misma manera que el arte de la fisonomía de
termina la virtud o el vicio que corresponde a esta o aquella fac
ción del rostro humano. La interpretación que revele la verdad 
escondida en cada palabra será la etimología que desarma sus piezas 
("Clemens" dicitur a "cieos", quod est gloria, et "mens", quasi 

gloriosa mens, explica Jacobo de Varaggio; "Primavera", sobrenom
bre de monna Vanna, indica que la amada de Guido Cavalcanti 
vendrá primero —prima verra— que Beatriz en la visión del poeta 
de la Vita Nuova), las recombina (Eva de Extra vadens pour ce, 
si comme dient li philosophe, que femme va volontiers hórs de voye 
de sapience ou de raison [Placides et Timeo]; ecce cadáver, ecce 
caro data vermibus, reza una glosa al Laborintus de Everardo) o 
confronta la palabra entera con otra para obtener del contraste el 
sentido verdadero de ambas (como en la repetidísima contraposi
ción de Eva y Ave). La interpretación etimológica desviada en sen
tido cómico es, según nota Faral, agudeza muy del gusto de la co
media elegiaca,17 y de esta forma erudita de la poesía profana pasa 
a la ruidosa rebeldía de los goliardos: 

17 Las fuentes esenciales de ese género medieval —Ovidio y la comedia la
tina— presentan, en efecto, algún ejemplo de tal juego. La lena de Amores I, 8, 2 
lleva el nombre elocuente de Dipsas, "sedienta"; en el segundo libro del Ars 
amatoria, un fino equívoco contrapone la locución verba daré, "engañar" (lite
ralmente "dar palabras') , con daré muñera, "dar regalos". 

cum daré non possem muñera, verba dabam. 
(162) 

Cf. en Plauto, Poenulus, 276: 
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Papa, si rem tangimus, nomen habet a re, 
quidquid habent alii, solus vult papare; 
vel si verbum gallicum vis apompare, 
paez, paez, dit le mot, si vis impetrare.16 

Golias in romanara curiam (49-52) 

Aun así el juego resulta demasiado artificioso para estos frustrados 
miembros de la clerecía; por eso los goliardos prefieren el choque 
concreto de las imágenes distintas que la lengua designa con una 
misma palabra (por ejemplo, Apocalypsis Goliae, 101 y sigs., 169 y 
sigs., 189 y sigs.), y que, por supuesto, tampoco falta en la poesía 
seria.19 Tal es el chiste favorito de Juan Ruiz; así jugará con 
guardarse en el sentido de cuidarse, precaverse y guardar, custodiar, 
observar, cuando habla del retiro en que vive la primera "dueña": 

Mucho de home se guardan allí do ella mora, 
más mucho que no guardan los jodíos la Tora. 

(78 cd) 

— Milphio, heus Milphio, ubi es? — Assum apud te, eccum. 
— Ego elixus sis voló, 

y nombres como 

Vaniloquidorus, Virginisvendonides, 
Nugipolyloquides, Argentiexterebronides, 
Tedigniloquides, Numorumexpalponides, 
Quodsemelarripides, Nunquamposteaeripides. 

(Persa, 694 y sigs.); 
y en Terencio, Andria, 956: 

— Pater, non rede vinctu'st — At ita iussi. 
18 La derivación propuesta es doble, pues los autores medievales acostum

bran exponer a la vez distintas interpretaciones etimológicas de una misma pala
bra, un ejemplo más de la multiplicidad de valor inherente al signo o al libro. 
Así, a la citada etimología de Clemens, Jacobo de Varaggio agrega: Vel dicitur a 
clementia, quia clemens et misericors valde fuit. Vel, sicut dicitur in glossario, 
Clemens dicitur dulcís, iustus, maturus, pius. Y el sentido prima verrá que Dante 
lee en el sobrenombre de monna Vanna, se explica también porque su nombre 
de pila (Giovanna) es el del santo que precedió a Cristo. 

19 Así Lecoy (op. cit., pág. 207) señala en el Díme de Pénitence de Jean de 
Journi (compuesto en 1288) el equívoco que el Buen amor repite hasta tres 
veces, y con complicación creciente, entre eras, graznido del cuervo, y eras, lat. y 
castellano antiguo, "mañana": 

Non es muerto, ya dicen pater noster a mal agüero, 
como los cuervos al asno, cuando le desuellan el cuero: 
"eras, eras nos lo habremos, que nuestro es ya por fuero." 

(507 bed) 

Más adelante el poeta pinta la condición de las monjas con una metáfora basada 
en ese equívoco; 
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En el retrato grotesco de la serrana fea, la palabra cabras, ampollas, 
de que está cubierta "la fantasma", evoca la acepción más co
rriente: 

de las cabras del fuego una gran manadilla. 
(1016 c) 

Dos veces repite Juan Ruiz en el cortejo juglaresco de don Amor el 
juego con el sentido general y el sentido técnico de alto: 

el salterio con ellos, más alto que la mota (collado) 
(1229 c) 

la flauta diz con ellos, más alta que un risco. 
(1230 c) 

Las guardas que vigilan a doña Garoza en la visita son más nume
rosas que las franjas ("guardas") de la guarnición de la espada: 

guardas tenie la monja más que la mi esgrima. 
(1498 c) 

Hay quizá recuerdo de la ambigüedad de los oráculos en la pro
fecía del primer estrellero, "apedreado ha de ser" (130 d), que se 
cumple cuando el hijo del rey Alcaraz muere, no lapidado, sino 
víctima del granizo. Parece también contraste chistoso en latín y 
romance el que deja percibir el verso 112 c, a pesar de su texto vi-

Son parientas del cuervo, de eras en eras andaban, 
tarde cumplen o nunca lo que afiuciaban. 

(1256 cd) 

La "moralización" completa del chiste aparece en el "planto" de Trotaconventos: 
la Muerte es amiga del cuervo, cada día promete hartarlo (y el equivoco de la 
copla 1256 ha enseñado al lector que en el prometer está encerrada la alusión 
a eras, "mañana"); a su vez, el graznido del ave fúnebre, su incesante "¡mañana!", 
es, como en el Díme, solapado consejo de posponer las obras virtuosas: 

el que bien facer podiese hoy le valdría más, 
que non atender a ti nin a tu amigo "eras eras". 

Señores, no querades ser amigos del cuervo, 
temed sus amenazas, no fagades su ruego: 
el bien que facer podierdes, facedlo hoy luego. 

(1530cd-1531a6c) 

Y es, por fin, amenaza de la inminencia de la muerte: 

tened que eras morredes, ca la vida es juego. 
(1531 d) 

La asociación de la creencia vulgar (que considera al cuervo nuncio de la muerte 
por su color y hábitos) con la interpretación sabia de su graznido no se ha en
contrado hasta ahora en otro texto literario, pero no debió de ser rara. El Libro 
de horas de Carlos V, impreso en París en 1525 por Simón Colinaeus e iluminado 
por Geoffroi Tory, ilustra el salmo Dilexi quoniam exaudiet con una miniatura 
que representa a la muerte abatiendo un grupo de gentes bajo un árbol sin hojas 
en cuyas ramas posa un cuervo: de su pico salen las palabras fatídicas "eras, eras". 
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ciado (posiblemente habría que leer sandía, cf. 750 a: "loca, san

día, vana"): 
puse el ojo en otra non santa, más sentía. 

Característico de los goliardos es el juego con un nombre pro
pio real \[marcam (la moneda llamada "marco") rescipiens Mar-
cum (el evangelista) dedecorat, dice la Apocalipsis Goliae; y Gau-
tier de Chátillon —poesía citada—: ibi nenio gratus gratis, / ñeque 
datur absque datis / Gratiani (el compilador de las Decretales) 
gratia], o fingido, como el célebre Decio, dios de los dados.20 Aná
logos son en el Buen amor (121) los chistes sobre el nombre de la 
moza panadera Cruz, que sólo tolera la robusta fe del poeta y 
de su público; la elección de Vil Forado (hoy Belorado, en la pro
vincia de Burgos) para morada de la loba: 

con su mujer doña Loba, que mora en Vil Forado. 
(337 d) 

El donaire de datar en Tornavacas,21 villa de la provincia de Cá-
ceres, las cartas de desafío de don Carnal: 

Dada en Tornavacas, nuestro lugar amado; 
(1197 d) 

la invocación de don Amor a Santa Quiteria cuando decide aban
donar ("quitar") las austeridades de la cuaresma: 

la Cuaresma católica dóla a Santa Quiteria. 
(1312 b) 

Pero, a diferencia de lo que sucede en la poesía goliardica, en el 
Buen amor el juego con el nombre propio es ocurrencia espontánea 
que vemos nacer al vuelo del relato. La madre de doña Endrina es 
doña Rama (824 c) porque, unas coplas más arriba, Trotaconventos 
ha dicho figuradamente al enamorado: 

20 La divinidad burlesca por quien los goliardos se apellidan secta Decii es 
la personificación de decius, bajo latín "dado", del francés dez. Cf. Ducange, i. v.\ 
Talus, taxillus, Gallis d é . . . deyciers appellabant nostri deciorum artífices. 

21 Para la composición del nombre, cf. Buen amor, 1000 a: 

Sé muy bien tornear vacas, 

esto es, "derribarlas", "voltearlas". Pero Juan Ruiz apunta al sentido de "tor
nar", pues desde este lugar don Carnal emprende su regreso victorioso. En cuan
to al juego de palabras con un nombre geográfico real, cf. el de Dante, Paraíso. 
XI, a propósito de Ascesi, Asís, y también pasado de ascenderé: 

Di questa costa. .. nacque al mondo un solé,... 
Pero chi d'esso loco fa parole, 
non dica Ascesi, che direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dir volé. 
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si por vos no menguare, abajarse ha la rama, 
e verná doña Endrina si la vieja la llama. 

(812 cd) 

Don Melón de la Huerta se apropia, por una suerte de etimología 
jocosa, de un apellido frecuente: 

castígadvos, amiga, de otra tal contratiz, 
que todos los homes facen como don Melón Ortiz. 

(881 cd) 

El poeta da a conocer el nombre de pila de Trotaconventos —Urra
ca— justamente cuando ella se niega a continuar con las prácticas 
que el pueblo atribuye al ave también designada por su nombre: 

díjome esta vieja (por nombre ha Urraca) 
que no quería ser más rapaza ni bellaca. 

(919 cd) 

y el Arcipreste insiste en la broma verbal llamando a la vieja con 
el otro nombre de la misma ave: 

Yo le dije como en juego: "Picaza par ladera . . ." 
(920 o) 

Por último, es significativo del apego a las cosas concretas, tan típico 
de Juan Ruiz, que no hallara gracia ante él el chiste gramatical, 
delicia de los versificadores latinos de la Edad Media.22 

23 Berceo condescendió a incluir una muestra al caracterizar a Esteban, el 
senador codicioso: 

Habfe en prendo, preñáis bien usada la mano. 

(Milagros, 238 d) 

Compárese el último verso de una súplica del "Archipoeta": 

sit finís verbi verbum laudabile do, das. 
Tales juegos, refleio del predominio de la gramática de la instrucción medieval, 
se remontan probablemente, por mediación de Ausonio (epigramas sobre Cresto 
y Acindino, sobre el orador Rufo, sobre Furipo, sobre el gramático Auxilio, y lar 
dos últimas piezas del Technopaegnion: las letras de nombre monosilábico y el 
Grammaticomastix), a la Antología griega (IX, 489 sobre los géneros, XI, 335 so
bre una falta de cantidad). Si bien se encuentran en la lírica más grave (Verbum 
in virgine fit participium, dice el largo himno De María Virgine atribuido a Wal-
ter Mapes, y el de Adán de San Víctor a San Juan Evangelista comienza: Verbi 
veré substantivi), su tono es por lo general jocoso: como en la siguiente muestra 
de Sedulio Escoto: 

Bonus vir est Robertus, 
laudes gliscunt Roberti. 
Christe, fave Roberto. 
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ALGUNAS FUENTES DEL Buen amor 

1) Si bien el poema de Juan Ruiz corresponde a un medio bur
gués, carece del misoginismo que singulariza la actitud literaria bur
guesa frente a la cortesana,! subrayando el contraste entre la vulgari
dad del yambo plebeyo de Hiponacte y Simónides, por ejemplo, y la 
caballeresca elevación de la epopeya homérica; entre la galantería 
de Guillaume de Lorris y el ensañamiento obsceno de Jean de 
Meung. Una mínima intención satírica asoma en el gracioso enti-
mema que remata el elogio de las dueñas chicas: 

Del mal tomar lo menos, dícelo el sabidor, 
por ende, de las mujeres, la mejor es la menor. 

(1617 cd) 
El único pasaje de invectiva antifeminista está presentado, en rigor, 
como ejemplo de la inversión general del juicio causada por don 
Amor: 

De la lozana faces muy loca e muy boba, 
faces con tu gran fuego como face la loba, 
al más astroso lobo, al enatío ajoba, 
aquél da de la mano e de aquél se encoba. 

Ansí muchas fermosas contigo se enartan, 
con quien se les antoja con aquél se apartan, 
quíer feo, quier natío, aguisado no catan, 
cuanto más a ti creen, tanto peor baratan. 

(402-403) 23 

longaevum fac Robertum. 
amen, salve, Roberte, 
Christus sit cum Roberto: 
sex casibus percurrit 
vestri praeclarum nomen, 

o en la sutileza etimológica de la Goliae querella ad papara, 50 y sigs.: 
pastores praelatique 

anvatores muneris, 
cum non pascant, sed pascantur, 
non a pasco derivantur 
sed a pascor, pasceris. 

Los ejemplos más frecuentes son los que interpretan burlescamente los nombres 
de los casos; asi "Archipoeta", VIII, 26, ed. Manitius, Apocalypsis Goliae, 178, 
Contra avaritiam, 17-18, De nummo, 37 y sigs., la sátira en prosa Magister Golias 
de quodam abbate; cf. además el rondeau de Charles d'Orléans Maistre Estienne 
Le Gout, nominatif, y aun la escena gramatical de Las alegres comadres de Wind-
sor, IV, 1. 

28 Cf. el Trésor de Brunetto Latino, compuesto en 1265: quant li tens de sa 
luxure vient, plusor masle ensivent la louve, mais a la fin ele regarde entre touz 
et esleíst le plus lait qui gise o li. La fábula de la loba que escoge el lobo más 
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Por el contrario, al moralizar sobre el primer episodio, el Arcipreste 
expone una profesión de fe feminista (107-108) y la funda en razo
nes teológicas, tal como solían hacerlo en la Edad Media los de
fensores de las mujeres: 2i 

ruin de la manada es un tópico repetido hasta el cansancio en la invectiva con
tra las mujeres: 

Ele fait tout ausi 
com la louve sauvage 
qui des leus dun boschage 
trait le poieur a li 

(Conon de Béthune, f 1224) 

la louve 
cui sa folie tant empire 
que el prent des lous trestout le pire. 

(Román de la Rose, 8515 y sigs.) 

Fame resamble louve qui se retourne au pire. 
(Chastiemusart, manuscrito C, 7) 

E Dieu, come le femene porta strania rasone, 
e con tornal so fato a rea condicione! 
s'elan percaca X. con lo pecor se pone, 
lo semplo de la lova si porta per rasone. 

(Proverbia que dicuntur super natura feminarum, 179) 

Los Proverbia desarrollan con mayor amplitud el tema de la villana elección me
diante el ejemplo del gavilán, estrofas 188-189. 

A she-wolf hath also a vileins kinde; 
the lewedeste wolf that she may finde, 
or leest of reputation wol she take, 
in tyme whan hir lust to han a make. 

(Chaucer, The maunciples tale) 

De natura de lobas son 
ciertamente'n escoger 

(Pere Torroella, Maldecir de mujeres) 

Al famoso Maldecir de Torroella, tantas veces contradicho y comentado (por An
tón de Montoro, Gómez Manrique, Suero de Ribera, Juan del Encina), parece 
referirse Juan I.uis Vives en el libro I, cap. 15, De institutione christianae feminae. 

Ut huiusmodi feminas quídam nostrati carmine iure incessierit dicens 
luparum eas esse naturae in deligendo, quae ex multis lupis masculis qui 

eam sectantur, vilissimum dicitur ac putidissimum sumere. 

A mediados del siglo xvn anotaba el maestro Gonzalo Correas en su Vocabulario 
de refranes: "la loba y la mujer iguales son en el escoger" y comentaba: 

Dicen que la loba se toma del más ruin lobo, y en la mujer vemos 
pagarse del menos cuerdo. 
24 El resumen de tales argumentos feministas publicado por PAUL MEYER, 

Mélanges de poésie frángaise (Ro, 1877, VI) , según un manuscrito de Cambridge 
enumera: 

182 



Si Dios, cuando formó el home, entendiera 
que era mala cosa la mujer, no la diera 
al home por compaña, ni del no la feciera; 
si para bien no fuera, tan noble no saliera. 

(109) 

El argumento no es original; pertenece al Líber consolationis et 
consilii compuesto en 1246 por Albertano de Brescia,(en el cual 
Melibeo, llevado de los buenos consejos de su mujer Prudencia, 
acaba por perdonar los agravios que le han inferido sus enemigos. 
En un principio Melibeo rechaza el consejo de su esposa alegando 
las socorridas opiniones de la Biblia y de los moralistas que infati
gablemente esgrimían los detractores de las mujeres. Prudencia 
rechaza una a una esas opiniones; la última parte de su réplica 
es la que ha puesto en verso Juan Ruiz.25 |La obra de Albertano, 
verdadero mosaico de citas, incluye varios preceptos que el Arci
preste también engarzó en su poema. Leemos así el consejo de 

Mulier prefertur viro, scilicet: 
Materia: Quia Adam factus de limo terre, Eva de costa Ade. 
Loco: Quia Adam factus extra paradisum, Eva in paradiso. 
In conceptione: Quia mulier concepit Deum, quod homo non potuit. 
Apparitione: Quia Christus primo apparuit mulieri, post resurrectionem scilicet 

[Magdalene. 
Exaltatione: Quia mulier exaltata est super choros angelorum, scilicet beata María. 

Algunos de estos argumentos están desarrollados en el fragmento encabezado Ci 
comencé du bounté des femmes, que se conserva en el Museo Británico en copia 
del siglo xm. También Pere Torroella en su Razonamiento en defensión de las 
donas enumera tres proposiciones de las cuales las dos primeras coinciden con el 
resumen de Cambridge: 

. . .Aquel justo repartidor de las gracias formó Adam del vil limpio (¿limo? 
cf. en el resumen: Adam factus de limo terre) de la tierra y Eva de la má? 
nobla parte del hombre; Adam en la valí de Maceno, a Eva en el terrenal 
parayso; Adam rustiferoce, peloso, a la naturaleza de los animales brutos 
paresciendo; a Eva blanca, suave, delicada e lisa, más angélica ydea que for
ma vmana representando. 

The Works of Pere Torroella, de PEDRO BACH Y RITA) 
Instituto de las Españas, Nueva York, 1930, págs. 297) 

23 La piadosa novela, extraordinariamente difundida, fue adaptada por 
Jean de Meung y traducida a varias lenguas; de la versión francesa de Renaut 
de Louhans la tomó Chaucer, que la cuenta en propia persona en los Canterbury 
Tales. Va a continuación el pasaje correspondiente a la copla transcrita del 
Buen amor: 

Además, cuando Nuestro Señor hubo creado a Adán dijo de esta manera: 
"No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda a su semejanza." 
Por aquí podéis ver que si las mujeres no fueran buenas, ni fueran buenos 
y provechosos sus consejos, Nuestro Señor, el Dios del cielo, nunca las ha
bría hecho, ni las habría llamado ayuda del hombre, sino su confusión. 
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Séneca, Epístola 63 (quem amabas extulisti, quaere quem ames), 
vertido en la copla 159 cd del Buen amor: 

Por ende todo hombre 

como un amor pierde luego otro cobre; 

los versículos de los Proverbios y del Eclesiástico sobre el daño 
causado por la tristeza, o sea, la "palabra del Sabio" con que Juan 
Ruiz justifica la inserción de motivos humorísticos (copla 44); el 
destacar la codicia como pecado fundamental, de acuerdo con 
San Pablo: 

De todos los pecados es raíz la codicia. 
(218 o) 

un dístico del Pamphiius 53-54 sobre el poder del dinero: 

Dum modo sit dives, cuiusdam nata bubulci, 
eligit e mille quemlibet illa virum, 

que Juan Ruiz presenta en el pasaje correspondiente de su pará
frasis de la comedia elegiaca: 

Rica mujer e fija de un porquerizo vil 
escogerá marido cual quisiere entre dos mil. 

(600 ab) 

2) En su concienzudo examen de los tratados morales conte
nidos en el Buen Amor observa Lecoy (p. cit., págs. 172 y sigs.) 
que Juan Ruiz enumera ocho pecados capitales (coplas 217 y sigs.) 
—codicia, soberbia, avaricia, lujuria, envidia, ira y vanagloria, 
acidia—, lo que causa algún desconcierto en las correspondencias 
entre pecados, virtudes, obras de misericordia, dones del Espíritu 
Santo, sacramentos, obras de piedad, en que se basa el sermón de 
las armas del cristiano (1579-1605). ÍLo anómalo de la cifra se debe 
a que Juan Ruiz ha agregado a la lista tradicional la codicia (que 
no es sino un doblete de la avaricia), probablemente, según la 
ingeniosa conjetura de Lecoy, bajo el influjo de la representación 
de los pecados en forma de árbol del mal o de la muerte, cuya raíz 
o tronco representa el pecado esencial y las siete ramas los siete pe
cados capitales. (El pecado esencial en la más antigua de estas repre
sentaciones —la de Hugues de Saint-Víctor, de comienzos del siglo 
Xn— y en casi todas las obras sobre el tema (en español: el Rimado 
de palacio, Fernán Pérez de Guzmán, Ruy Páez de Ribera, el Arci
preste de Talavera) es el orgullo, pero no faltan moralistas que 
siguiendo a San Pablo (I Timoteo, VI, 10) dan esa preeminencia a 
la avaricia o codicia: así, como acabamos de ver, el Liber consolatio-
nis et consilii de Albertano de Brescia, el anónimo Miroir du monde 
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y el Buen amor. La explicación de Lecoy, en sí muy verosímil, sería 
adecuada si el Libro de Juan Ruiz fuese la primera obra que pre
senta el desdoblamiento "avaricia/codicia", pero justamente la 
única fuente española segura del Arcipreste, el Alexandre, presenta 
ya ese desdoblamiento: 

Moraba Avaricia luego en la frontera, 
ésta es de los vicios madrona cabdelera; 
quanto allega Cobdicia que es su compañera 
estálo ascondiendo dentro en la puchera. 

(2346 Willis) 

Avaricia y Codicia cuentan como un solo pecado; pero el pecado 
fundamental que implica a todos es la Soberbia: 

Todos éstos tiene la Soberbia ligados, 
todos son sus ministros que traen sus mandados, 
ella es la reina, ellos son sus criados, 
a todos siete los tiene ricament doctrinados. 

(2406 Willis) 

Parecería, pues, por este final, que la lista de pecados del Alexandre 
derivase de obras como la de Hugues de Sainl-Victor, y que el 
sermón de Juan Ruiz, que sigue a San Pablo en destacar el papel de 
la Codicia, se inspirara a su vez en el Alexandre para desdoblar el 
pecado primordial en ansia de adquirir y ansia de guardar. En 
apoyo del influjo que esta parte del Alexandre ejerció sobre el 
Buen amor pueden citarse dos líneas (218 ab) de Juan Ruiz sobre 
la Codicia: 

De todos los pecados es raíz la codicia, 
ésta es tu fija mayor, tu mayordoma Ambicia, 

reminiscencia evidente de la copla 2348 del Alexandre: 

Han una criadilla estas malas serores (Avaricia y Codicia), 
Ambicio es su nombre, que muere por honores. 

Sorprende también a Lecoy la asociación de ira y vanagloria 
(219 a, 304-316), pues, como es lógico, el último pecado suele acom

pañar al orgullo. Para explicarla, repara en la fábula con que 
Juan Ruiz ilustra ambos pecados (311-316) : es la del león que, 
dolido por la afrenta recibida —vanagloria—, se da muerte con 
sus propias garras —ira—, en un desenlace que parece creado por 
el Arcipreste, y en el que Lecoy ve muy atinadamente un recuerdo 
de la Psychomachia de Prudencio (versos 145-154: la Ira, no pu-
diendo vencer a la Paciencia, vuelve sus armas contra sí misma). 
Los moralistas contemporáneos de Juan Ruiz —piensa Lecoy— en-
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tienden por vanagloria "el funesto apetito de una gloria falsa y 
frágil, la gloria terrestre" y —supone el erudito francés— pudieron 
haber visto, en el desengaño y la amargura que deja tras sí la 
vanagloria, una causa de suicidio. Ahora bien, el suicidio que, por 
influjo del citado poema de Prudencio, llega a convertirse en rasgo 
obligado de la pintura poética de la Ira 26 y que, por otra parte, 
los moralistas de la época de Juan Ruiz señalan como consecuencia 
de ia vanagloria, llevó al poeta a asociar los dos pecados que rema
tan en el mismo crimen. 

Varios reparos sugiere la ingeniosa explicación de Lecoy. En 
primer término, el enlace de ira y vanagloria no es exclusivo de 
Juan Ruiz: también se halla en -la Somme des vertus et des vices 
escrita en 1279 por el dominico Lorens (modelo de Chaucer en The 
Persones Tale) y en el Poema de San Ildefonso (Colee. Riv., pág. 
327 b). Además los moralistas de la Edad Media no consideran la 
vanagloria como causa específica de suicidio; en tal sentido, y Lecoy 
lo declara con su probidad de siempre, mucho más peligrosa es a 
juicio de ellos la acidia. Lecoy alega para apoyar su tesis la mora
leja del ensiemplo de la raposa y del ciervo: 

Falsa honra e vanagloria y el risete falso 
dan pesar e tristeza e dapno sin traspaso. 

(1442 ab) 

pero en esta fábula, vanagloria tiene la acepción moderna de "vani
dad, presunción, engreimiento" no la de "ambición, apetito desor
denado", que le atribuye Lecoy. Vanagloria es para Juan Ruiz va
nidad y soberbia, y apunta al sentido de amor propio, honra. Por 
todo ello creo que los versos de Prudencio bastan por sí solos, 
sin nueva asociación entre suicidio y vanagloria, para explicar el 
enlace entre este último pecado y la ira. ÍEn efecto, lo que Juan 
Ruiz toma de la Psychomachia para su fábula del león afrentado 
no es únicamente el motivo del suicidio sino directamente el enlace 
con la vanagloria, I ya que en el poema latino la Ira se mata enlo
quecida por el deshonor de la derrota: 

20 Por ejemplo, en el Alexandre: 

Cuando otro no puede conseguir nin alcanzar 
quiere a si misma con sus manos matar. 

(2369 ab Willis) 

Probablemente aluda también al consabido suicidio el reproche que dirige la Ra
zón contra la Ira en las Coplas contra los pecados mortales, de Juan de Mena: 

teniendo de otro la saña, 
tomas de ti la venganza. 
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Mentís inops ebur infelix decorisque pudendi 
pérfida signa ábicit, monumentaque tristia longe 
spernit, et ad proprium succenditur effera letum. 

(Psychomachia, 148-150) 

Así pues, los versos de Prudencio, uno de los poetas más leídos en 
la Edad Media (en parte, precisamente, por el carácter alegórico 
de la Psychomachia) y, como español, estudiado en la Península 
aun en las épocas de más baja cultura 27, presentan ya la asociación 
entre vanagloria e ira, lo cual explica que la asociación no sólo se 
encuentre en el Arcipreste, sino también en otros autores didácticos. 
No es necesario, por consiguiente, forzar el sentido de vanagloria 
hasta convertirlo en sinónimo de ambición "que muere por hono
res" (y que Juan Ruiz, como hemos visto, relaciona preferente
mente con la codicia); ni tampoco es preciso dar a aquel pecado 
la importancia funesta que no tiene ni siquiera en el pasaje del 
Buen amor alegado por Lecoy. 

3) Se ha observado que, acomodándose naturalmente a las 
restricciones morales de su medio, Juan Ruiz ha reemplazado la 
doncella Galatea, heroína del Pamphilus, por la viuda moza doña 
Endrina. El poeta, no contento con una sustitución mecánica, supo 
sacar gracioso partido de la nueva circunstancia: por ella Trota
conventos juzga más hacedera la empresa (711 cd); insistiendo en 
el desamparo en que cae toda viuda, puede encarecer a la joven 
las ventajas de la protección de don Melón (743 y sigs.); la dicha 
de doña Endrina en su primer matrimonio es el mejor argumento 
para contraer el segundo (756 y sigs.). A su vez, la dueña de Cala-
tayud alega prudentemente el plazo del luto y el temor de perder 
la viudedad (759 y sigs.); Trotaconventos responde entonces con 
nuevas exhortaciones (761) reforzadas por una interrogación re
tórica: 

¿Qué provecho vos tien vestir ese negro paño, 
andar envergonzada e con mucho sosaño? 
Señora, dejad duelo e faced el cabo de año . . . 

(762 abe) 

La situación, el sentido del consejo y hasta la expresión estilística 
sugieren las palabras con que, en la historia de la Matrona de Éfeso, 
la criada y tercera induce a su señora a tomar alimento: 

"Quid proderit" inquit "hoc tibí si soluta inedia fueris, si te 
vivam sepeiieris, si antequam fata poscant, indemnatum spiri-

tum effuderis?..." 

2 7 MENÍNDEZ PIDAL, La España del Cid, Primera parte, cap. 2, 4: Aspecto 
«ocial del siglo xi. 
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Vis tu reviviscere? Vis discusso muliebri errore, quamdiu li-
cuerit, lucís commodis frui? Ipsum te iacentis corpus admonere 
debet, ut vivas." 

(Satyricon, III) 

No es improbable que, transformada en viuda la protagonista de 
la paráfrasis del Liber Pamphili, asomase al recuerdo de Juan Ruiz 
la famosa historia que fustigaba la corta memoria de las viudas. 
Hace verosímil tal conjetura la extraordinaria difusión de que gozó 
en la Edad Media el cuento de Petronio: se tradujo, en efecto, a 
un sinnúmero de lenguas (entre ellas, hebreo, francés, alemán, ita
liano, ruso), fue conocido en Oriente y familiar a toda la clerecía 
europea por hallarse incluido en populares colecciones narrativas 
tales como el Policraticus de Juan de Salisbury, diversos fabularios 
latinos (el Phaedrus y el Romulus, que tantas veces inspiraron a 
Juan Ruiz) y románicos (Isopetes franceses y Esopos italianos), la 
Historia septem sapientum y sus numerosas traducciones, coleccio
nes de novelas italianas y de fabliaux franceses.28 

ALGUNAS CORRECCIONES AL TEXTO DEL Buen amor 

1) Al final de la invocación 1-10 conservada únicamente en 
el manuscrito de Salamanca, leemos el siguiente llamado a la 
Virgen: 

Dame grapa, señora de todos los señores.29 

Las últimas palabras sugieren muy de cerca la construcción llamada 
superlativo hebraico ("el cantar de los cantares", "vanidad de vani
dades", "por los siglos de los siglos"), que es frecuente en la lírica 
marial. Por ejemplo: 

Rosa das rosas e fror das frores, 
dona das donas, sennor das sennores. 

(Alfonso el Sabio, Cantiga X) 

Tú, mejor de las mejores. 
(FERRAND MANUEL DE LANDO, Toda limpia sin mansilla) 

La madre del Salvador, 
virgen e flor de las flores. 

(Fernán Pérez de Guzmán, Tú, orne que estás leyendo) 

28 Véase ALESSANDRO D'ANCONA, "Le fonti del Novellino", Ro, 1874, III, págs. 
175-176. 

29 Texto de la edición paleográfica de Jean Ducamin, Tolosa, Francia, 1901; 
la bastardilla representa las abreviaturas resueltas por el editor. 
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Gócate, flor de las flores. 
(Marqués de Santularia, Gáfate, gogosa Madre) 

O dulcor de los dulcoresl 
(Fray Iñigo de Mendoza, Principe muy soberano) 

Juan Ruiz también emplea ese modo de elación, y precisamente en 
una Cantiga de loores a Santa María: 

Quiero seguir a ti, flor de las flores, 
siempre decir, cantar de tus loores; 
no me partir de te servir, 
mejor de las mejores. 

(Copla 1678) 

En castellano, "señora de las señoras" aparece en un Decir amoroso 
de Fernán Pérez de Guzmán, pero su origen devoto, aun cuando no 
se conocieran los versos citados de Alfonso el Sabio, está indicado 
por la fórmula que lo acompaña: 

Señora de sus señoras 
es esta flor de las flores. 

Las palabras del Arcipreste son, pues, un ejemplo castellano más 
del mismo dictado y por consiguiente requieren identidad de género 
en ios dos términos de la expresión. La única enmienda necesaria 
es "todas las" por "todos los", pues en la lengua del Libro -or es 
terminación de masculino y de femenino: 

Dios e la mi ventura, que me fue guiador. 
(697 c) 

Como era (la golondrina) gritadera e mucho gorjeador. 
(751 c) 

(1055 d) 

(1169d) 

Claridad del cielo por siempre durador. 

Tu alma pecador ansí la salvarás. 

La mosca mordedor . . . 

(1293 c) 
que por mí (Urraca), pecador, un Pater noster diga, 

(1578 c) 
Son aves pequeñas papagayo e orior. 
pero cualquiera dellas es dulce gritador, 
adonada, fermosa, preciada cantador. 

(1615 abe) 
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Y en ejemplos con "señor": 

por cumplir su mandato de aquesta mi señor. 
(92 a) 

En ti es mi esperanza 
Virgen Santa María; 
en Señor de tal valía 
es razón de haber fianza. 

(1684) 

Ha de leerse, pues, "Dame gracia, señora de todas las señores". 
Quizá también en el verso 1401 a "señor", y no "señora", como traen 
los manuscritos, sea la verdadera lección: 

Un perrillo blanquete con su señor jugaba. 

2) El prólogo en prosa del Libro requiere varias correcciones; 
la más importante concierne a la página 5 de la edición de Duca-
min, que dice (folio 2, recto, parágrafo 10): 

onde yo de mj poquilln ciencia E de (11) mucha E 
grand rrudeza, entiendo quantos bienes fazen perder el 
(sic) alma e al (12) cuerpo, E los males muchos queles 
aparejan e traen el amor loco del pecado (13) del mundo, 
escogiendo E Amando con buena voluntad saluacion E 
gloria del (14) parayso para mj anima fiz esta chica escrip-
tura en memoria de bien. 

En lugar de la haplología "entiendo" debe leerse sin duda "enten
diendo", en coordinación con los gerundios que vienen más ade
lante, "escogiendo", "amando". Un ejemplo del error opuesto, 
corregido ya por Tomás Antonio Sánchez, es la diplología que 
presenta el manuscrito S en 1301 c: "enojo soso" por "enojoso". 

El sujeto de las oraciones dependientes de "entendiendo" es 
"el amor loco del pecado del mundo"; luego, deben ir en singular 
los verbos correspondientes "face perder", "apareja", y "trae". Du-
camin indicó su extrañeza ante "el alma", que como complemento 
de "facer perder" debe tener el mismo régimen que "al cuerpo", 
el otro término del complemento. 

3) El texto del verso 11 & no es idéntico en los dos manus
critos que lo han transmitido, el de Salamanca y el de Gayoso: 

el que nascio de la virgen esfuerce nos de tanto 
que siempre lo loemos en prosa E en canto. 

(11 be, S) 
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que nascio de virgen esfuerca nos de tanto . . . 
(11 b, G) 

Tomás Antonio Sánchez, primer editor de Juan Ruiz, imprimió, 
seguido de Janer: 

el que nació de la Virgen, esfuerzo nos de tanto. 

Es decir, "nos dé tanto esfuerzo". 
Los editores recientes se atienen, en cambio, a S; Cejador lee: 

esfuerce nos de tanto, 

Y Reyes, modernizando la ortografía: 

esfuércenos de tanto. 

La divergencia de los manuscritos, el no hallarse en ningún otro 
pasaje del Buen amor el verbo "esforzar" con el sentido de "dar 
esfuerzo" —se halla únicamente el neutro "esforzar", "tomar esfuer
zo"—, ni la frase adverbial "de tanto", hacen difícilmente aceptable la 
lectura más moderna. Richardson (An Etymological Vocabulary to 
the "Libro de buen amor", 1930) deja traslucir lo anormal de tal 
construcción cuando, no obstante registrar "esfuerce" como inflexión 
verbal, considera que "tanto" es adjetivo. En apoyo de la interpre
tación de Sánchez puede citarse otro ejemplo del giro "dar esfuer
zo" en el mismo Buen amor: 

Dénos Dios atal esfuerzo, tal ayuda e tal ardid 
que venzamos los pecados e arranquemos la lid. 

(1605 ab) 

Para un orden de palabras semejante al de "esfuerzo nos dé tanto" 
véase: 

vínome descendimiento a las narices muy vil. 
(463 c) 

Por último, "tanto" pospuesto a su régimen es una construcción 
varias veces repetida (31 c, 1642 g, 1680 be). 

4) En el verso 44 a la lección del manuscrito de Salamanca es: 

Palabras son de sabio e dixo lo catón. 

Creo preferible la lección del manuscrito de Gayoso: "del Sabio", 
porque el Arcipreste se refiere concretamente a un precepto repetido 
en los libros sapienciales (Proverbios, XXV, 20; Eclesiástico, XXX, 
21-23) y aducido también por otros autores medievales —Chaucer, 
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por ejemplo, en el cuento de Melibeo— para confirmar el consejo 
del Seudo-Catón: 

Interpone tuis interdum gaudia curis. 

Compárense las primeras palabras del v. 166 a "Como dice el 
sabio", que no designan a un sabio cualquiera sino a Aristóteles, 
pues, según indicó F. Castro Guisasola (RFE, XVI, 1929), intro
ducen un pensamiento de la Ética nicomaquea, VII, 10, 

5) El verso 164 d, conservado únicamente en el manuscrito de 
Salamanca, dice así: 

por vos descobrir esto, dueña, non aya pena. 

Léase "dueñas", pues cuando Juan Ruiz se dirige en segunda 
persona a su público femenino emplea plural.30 Así tres estrofas 
más arriba: 

Una tacha le fallo al amor poderoso, 
la cual a vos, dueñas, yo descobrir non oso. 

y en los cuatro pasajes siguientes: 

Dueñas, habed orejas, oíd buena lición. 

Así, señoras dueñas, entended el romance. 

(161 ab) 

(892 a) 

(904 a) 

A vos, dueñas señoras, por vuestra cortesía. 
(948 a) 

Por me lo otorgar, señoras, escribir he gran sazón. 
(949 a) 

Dueñas ¡no me retedes ni me digades mozuelo! 
(1573 a) 

6) Otro texto exclusivo del manuscrito de Salamanca: 

el primer mes ya passado, dixieron le tal Razón, 
que al otro su hermano con vna e con mas non, 
qujsiese quele casasen aley e a bendición. 

(191 bcd) 

•50 Excepto 908 c y sigs. Pero nótese que en el pasaje indicado el poeta ein-
plea "te" y no "vos": 

Dueña, por te decir esto no te asañes ni te a i res . . . 
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El sentido exige "que el otro su hermano"; el sujeto de "quisiese" 
no es el garzón loco, como parecería a una primera lectura, sino 
su hermano; así lo indica con toda claridad la copla siguiente: 

Respondió el casado que esto no feciesen, 
que él tenía mujer en que ambos a dos hobiesen 
casamiento abondo, e desto le dijiesen; 
de casarlo con otra no se entremetiesen. 

7) En el retrato de la dueña ideal: 

ojos grandes, fermosos, pyntados, Reluzjentes, 
E de luengas pestañas byera claras e Reyentes. 

(433 ab) 

Separo con coma "pestañas" de las palabras que siguen, y corrijo 
"claros", pues es evidente que ni ese adjetivo ni menos el que le sigue 
pueden referirse a las pestañas: 

ojos grandes, fermosos, pintados, relucientes 
e de luengas pestañas, bien claros e rientes. 

Félix Lecoy (op. cit., pág. 302), que compara los elementos de la 
enumeración de Juan Ruiz con los del retrato retórico del román 
courtois, recuerda la invariable fórmula vairs e riants para describir 
los ojos. Además, en el canon medieval de belleza los ojos suelen 
ser claros. Geoffroy de Vinsauf (Poetria nova, versos 569-570) 
exige: 

Excubiae frontis radient utrimque gemelli 
luce smaragdinea vel sideris instar ocelli. 

La prioresa de los Canterbury Tales tiene los ojos greye as glas; 
los de la serrana Acerca Roma de Carvajales y los de Melibea son 
"ojos verdes, rasgados", e idéntico color tienen los de Juana de 
Aragón en la minuciosa pintura de estilo medieval que trazó Agus
tín Nifo para ejemplo de su libro De pulchro et amore, 1531 (I, 5 ) : 

cesiis ocellis cunctis stellis lucidioribus. 

En pleno Siglo de Oro, Gutierre de Cetina consagrará la exigencia 
medieval de los "ojos claros, serenos". Nifo señala expresamente 
el contraste entre el pelo dorado y las pestañas oscuras. Y en el 
retrato de La Lena (escena VI) de Alfonso Velázquez de Velasco, 
sólo tres años anterior a la caricatura del género en el Quijote, I, 
13, "las largas y sombrías pestañas son puras violetas". 

Por el contrario, en 434 ab: 
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la narys afylada, los dj entes menudiellos, 
eguales e bien blancos, vn poco apartadillos, 

no creo necesaria la enmienda de Sánchez, "apretadillos", que adop
ta Cejador y aprueba Lecoy, pues el adjetivo no implica absurdo, 
como en el caso anterior. Verdad es que los retratos retóricos con
firman la enmienda de Sánchez, pero bien pudo el Arcipreste ale
jarse en este pormenor del molde tradicional, como se alejó cier
tamente al recomendar los labios '"angostillos" en lugar de los 
tumentia labra que unánimemente repetía la convención retórica 
desde los tiempos de Maximiano (y que también repetirán Carva
jales: "los bezos gordos, bermejos", y La Celestina: "labrios colora
dos e grosezuelos"), y destacar en la caricatura de la serrana fea 
"los rostros (labios) muy gordos" (1014 a ) . 

8) El djnero quebranta las cadenas dañosas, 
tyra cepos e grujllos (sic) E cadenas peligrosas; 

(497 ab, S) 

El manuscrito de Gayoso presenta la palabra "presiones", que en el 
de Salamanca ha sido sustituida por "cadenas": 

tyra cepos e grillos e presiones peligrosas; 

pero, según parece, en el verso que no le corresponde, pues "cade
nas", más lógicamente que el abstracto "prisiones" ("presa", "acto de 
prender", "ámbito de la cárcel" en la lengua medieval; "prisiones" en 
el sentido de "'los grillos y cadenas que echan al que está preso" 
—Covarrubias— pertenece a la lengua clásica), es complemento de 
"tira" en la acepción arcaica de "retira, quita"; por otra parte, "ce
pos, grillos e cadenas" se agrupan naturalmente como enumeración 
de los medios materiales de aprisionar. 

Propongo, pues, que se lea: 

El dinero quebranta las prisiones dañosas, 
tira cepos e grillos e cadenas peligrosas. 

Un caso análogo de enmienda trastrocada es el de la tercera Cantiga 
de serrana: 

diz: "¿que buscas por esta tt'erra? ¿como andas descamjnado?" 
dixe: "ando por esta tierra do querría cassar de grado". 

(998, 5) 

dixe le yo: "ando la sierra do me cassaria de grado". 
(988, G) 
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También aquí G presenta la lección que S omitió al repetir "esta", 
pero "la", y en consecuencia "sierra", deben pasar al primer verso, 
cuyo metro restablece: 

diz: "¿Qué buscas por la sierra? ¿cómo andas descaminado?" 
dije: "Ando por esta tierra do me casaría de grado". 

9) Leemos en las primeras coplas de la súplica del enamorado 
a doña Venus, conservadas únicamente en el manuscrito de Sa
lamanca: 

de todas cosas sodes vos e el amor señor, 
todos vos obedescen como asu fazedor. 

Reys, duqiíes e condes e toda criatura 
vos temen e vos seruen como a vuestra fechura. 

(585 c y sigs.) 

Como los versos 586 ab son simple variación de los dos anteriores, 
es preciso suprimir la preposición que precede a "vuestra fechura": 
todas las criaturas obedecen a doña Venus como a su hacedora, la 
temen y sirven como hechuras de ella. 

10) Continúa el mismo pasaje: 

la esperanca con conorte sabes alas vezes falljr. 
(592 d, S) 

El sentido es manifiesto, ya que aplica en términos generales las 
palabras de los primeros versos de la copla: 

Si se descubre mi llaga cuál es, dónde fue venir, 
si digo quién me ferió, puedo tanto descobrir 
que perderé melecina so esperanza de guarir, 

y, además, no es sino amplificación de la sentencia correspondiente 
del Liber Pamphili: 

Spes reficit dominum, fallit et ipsa suum. 
(V, 16) 

Por consiguiente ha de leerse "sabe" (y no "sabes" = "sábese", como 
enmienda Cejador), con el valor de un "puede" eventual, lindero 
del "sabe" = "suele", corriente en algunos países americanos. 

11) Texto exclusivo del manuscrito de Salamanca: 

vn poqMÍllo como amjedo non dexes de jugar. 
(629 b) 
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El pensamiento desarrollado en el pasaje requiere el adverbio ami
dos < a d i n v i t u s . La lectura "a miedo" que adoptan Cejador, 
Reyes y Richardson (op. cit., s.v. "miedo") contradice expresa
mente la enseñanza de 630 y sigs. Es probable que el copista alte
rara el texto porque, ante el amidos de una copla más abajo (630 d: 
"lo poco e lo mucho fácenlo como amidos"), temiera incurrir en 
repetición. Otra confusión entre "miedo" y amidos se halla en un 
verso de la Cantiga de los clérigos de Talavera, transmitida única
mente por S: 

bien creo quelo fizo más con mjdos que degrado. 
(1691 b) 

Richardson, s. v. conmidos explica: "for amidos..., change of preíix 
felt as preposition"; y, efectivamente, el prefijo parece que se sentía 
como preposición, y se interpretó la segunda parte como un sustan
tivo, y el conjunto, a midos, como una frase modal del tipo "a ley y 
a bendición" (Buen amor, 191 d), "a tuerto" (1683 a), a hurto, a 
traición, etcétera. Parece que en sus postrimerías amidos sufrió en 
cierto grado los efectos de una etimología popular por contamina
ción semántica con "miedo"; cf. el verso 339 b en que Juan Ruiz 
reúne los dos modismos: 

otorgáronlo todo con mjedo e amjdos. 

12) La tercera Cantiga de serrana está compuesta en estrofas 
de siete octosílabos rimados según el esquema abababb; el final de 
la primera copla, observa Lecoy (op. cit., pág. 86), está viciado: 

dixele yo ansi: "¡djos te ssalue hermana!" 
(997, S) 

E dixele yo luego: "¡djos te ssalue hermana!" 
(997, G) 

Parecería que alguien que no comprendió la estrofa trató de alargar 
el último verso para transformarlo en dos octosílabos. Propongo 
leer: 

Díxel': "¡Dios te salve, hermana!" 

Cf. el verso idéntico de la serranilla II del marqués de Santillana, 
"En toda la su montana", 3. 

13) dezir vos he las notas, ser vos tardjnero. 
(1068 c, S) 

dezir vos he las Nuevas, ser vos a tardjnero. 
(1068 c, G) 
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Es la primera de las varias fórmulas (1266, 1269, 1301) de sabor 
juglaresco —interpelación directa al público— que Juan Ruiz inter
cala en la parodia épica de don Carnal para excusarse de su proli
jidad; además, las otras veces en que ese adjetivo se emplea está 
aplicado a personas: 

tardó allá dos años, mucho fue tardinero. 
(477 c) 

al tomar vienen prestos (los caballeros), a la lid tardineros. 
(1253 d) 

No puede admitirse, pues, la lección de G en que "tardinero" se 
referiría al relato; "tardinero" es sin duda, como lo había enten
dido Tomás Antonio Sánchez, atributo del Arcipreste, que habla 
en primera persona: 

decirvos he las notas, servos he tardinero. 

14) Las dos coplas contiguas (1275-1276) de las cuatro que 
Juan Ruiz dedica en su ronda de los meses a Diciembre y Enero 
describen el porte del "caballero" que simbólicamente figura el 
mes, el manjar característico de cada uno y, además, la faena co
rrespondiente en la elaboración del vino. Así Diciembre 

enclaresce los vjnos con anbas sus almuezas 
(1275 b, S) 

y Enero 

fazja cerrar sus cubas, fenchir las con enbudo, 
echar de yuso yelos que guardan vjno agudo. 

(1276 cd, S) 

Hay en el manuscrito de Salamanca una errata evidente: "yelos" 
no puede significar hielos, como admiten los vocabularios de Agua
do y Richardson, pues ni se coloca en invierno hielo sobre las 
cubas, ni mucho menos dentro de ellas. En el manuscrito de Gayoso, 
cuya procedencia se ignora, la palabra es ilegible, si bien Ducamin 
presume que también este copista quiso escribir "yelos". Por último, 
el manuscrito de Toledo presenta la variante "yergos" adoptada 
por Cejador, quien explica: "yergos, yezgos, especie de saúco" y 
recuerda la receta de Nicolás Monardes (Historia medicinal, cap. 
25) sobre el vino florido, preparado con flor de saúco. Pero Juan 
Ruiz no enseña, como Monardes, la manera de dar al vino tal o 
cual perfume o sabor; lo que hace es indicar las operaciones más 
generales y típicas de la vinicultura. El sentido del verso 1276 d 
apunta evidentemente a la tradicional práctica del enyesado, que 
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consiste en espolvorear el yeso sobre el mosto durante la fermenta
ción, para avivar su color y aumentar su acidez (lo que facilita la 
conservación), transformando así el zumo dulce en "vino agudo": 

echar de yuso yesos que guardan vino agudo. 

La lección "yesos" se apoya, además, en un carácter lingüístico, 
el leonesismo, que Menéndez Pidal observó en el manuscrito de 
Salamanca y que también puede notarse en el de Toledo.81 En 
dialecto leonés la primera de dos explosivas que quedan en contacto 
por haberse perdido una vocal latina da /; de tal fenómeno, muy 
extendido en leonés antiguo, hay ejemplo en los dos manuscritos 
mencionados del Buen amor: selmana (997 a, S; 1621a, ST) < 
s e p t (i) m a n a , donde G trae la forma castellana semana; portalgo 
(953 a, T) < p o r t a t (i) cu , frente a G y S portadgo, y también 

—caso análogo aunque no idéntico, pues no hay pérdida de vocal— 
bilda (743, S), otra forma del leonés vilva < v i d u a, frente al 
castellano biuda, de G. Como este último ejemplo (l resultante de 
una explosiva anteconsonántica sin pérdida previa de vocal) es 
yelso < g y p s u m. Ahora bien: Menéndez Pidal explica la pecu
liaridad dialectal de S porque la localidad en que se ejecutó es 
vecina de León. ¿Habrá que postular también la misma relación 
geográfica para el manuscrito que perteneció hasta 1870 a la Cate
dral de Toledo? ¿O quizá ambos manuscritos, el de S y el de T, se 
remontan a un arquetipo fuertemente aleonesado que ambos copis
tas tratarían de restituir al castellano aunque sin lograrlo del todo? 
Así se explicaría que la forma leonesa yelso. desconcertara a los co
pistas castellanos del Libro; dos de ellos se decidieron por un voca
blo conocido, yelo, y el tercero por la variante yergos: dos tipos de 
erratas que no escasean en el resto de los manuscritos (una r de más 
en 5, 236 c antre [por ante], G, 21 a grracia —idéntico yerro en 29—, 

31 De los leonesismos de S encontramos en T, manuscrito mucho más frag
mentario, la l resultante de una explosiva anteconsonántica por pérdida de vo
cal; vacilaciones de la vocal protónica (1557 a omanidat, 1616 d mijor, 1632 a 
licionario, 1633 c romaría) ; el trueque de r y l agrupadas tras ^consonante ex
tendido mucho más regularmente que en S (algunos ejemplos: 1222 c puebros, 
1224 & ingreses, 1282 a, 1419 c, 1453 a, 1471a diabres, 1310 6, 1452 d, 1471a, 1493 c, 
1495 c, 1496 b, 1508 c, 1607 a fabras, 1386 d, 1490 b, 1493 c, 1498 d, 1546 c, 1634 d 
fabras, 1338 c, 1528 c, 1608 c, 1613 b nobre, 1548 c enfraqueces, 1552 c puebras, y 
aun en cultismos como 1565 c perdurables, 1628 a obraciones (S oblacones), 1624 d 
sinpres (S sinplex); y el caso inverso: 1248 d, 1244 c, 1568 c, 1630 d conplar, 1285 d 
plovar, 1398 b piado, y cultismos como 1581 <a das (corregido eras por el lector 
que anotó este manuscrito en el año 1463, mientras que 5 da la forma castellana 
normal eras, 1631 & plosa (S prosa), 369a plonuciacion (S pronunciación) y, 
además, un leonesismo característico y que falta en S, los perfectos en —orón: 
1413 b cerroron (S y G cerraron) , 1469 a enforcoron, 1469 b cuidoron, derramo-
ron (S y G enhorcaron, derramaron, y en lugar de cuidoron, cuidando) . 
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464 d gortera, 1727 a garlar don, T 902 d yrrado; g por s en S, 638 d: 
ligongerofi2 

15) Por tres veces, una en el título de la fábula y dos en el 
texto, S llama "Monferrado" a la aldea del ratón campesino: 

Ensienplo del mur de monferrado E del mur de gualfajara (sic). 
fuese a mon ferrado, a mercado andaua. 

(1370 b) 

conbido el de la villa al mur de mon ferrado. 
(1372 6) 

El manuscrito de Gayoso y el de Toledo no tienen títulos; en el 
texto ambos presentan "mon ferrando" 1370 b, y en 1372 b "don fe
rrando" (errata manifiesta) y "monfernando", respectivamente. Los 
editores (hasta Cejador, que considera texto básico el de G) han 
conservado la lección de S porque parece garantizada por la rima 
en la copla 1372. Las dificultades comienzan cuando se intenta 
localizar Monferrado. Aguado (Glosario sobre Juan Ruiz, 1929, s.v.) 
cree que es un nombre imaginario, Monfurado, o sea, "monte hora
do" por alusión a la cueva del ratón, y que la variedad de formas que 
presenta en los códices se debe a que se le quiso identificar con 
una población determinada. Es bien sabido, sin embargo, que Juan 
Ruiz no introduce lugares imaginarios; basta recordar el ejemplo 
de Tornavacas, el pueblo desde donde don Carnal vuelve victoribso 
a Castilla, que Richardson (op. cit., s.v.) creyó "nombre fingido" 
cuande, según Rafael Lapesa en su reseña del libro de Richardson 
(RFE, XVIII, 1931) "es una villa existente aún hoy en la provincia 
de Cáceres". Tampoco es nombre común el "vil forado" donde 
mora doña Loba (337 d), sino nombre de una villa, la actual Belo-
rado, situada con toda precisión en el Poema de Fernán González: 

Caballeros castellanos, companna muy lazrada, 
fueron a Byl Forrado a fazer otra alvergada. 

(665 ab) 

Llegaron de venida todos a Byl Forado, 
aquesta villa era en cabo del condado. 

(681 ab) 

3 2 En su estudio sobre e b u 1 u > yerbo y o d e c u >yezgo, yergo (RFE, 
XV, 1928, págs. 226-228), V. García de Diego, siguiendo a Cejador, admite única
mente para el texto de Juan Ruiz la lección del ms. de Toledo, "yergo", forma 
logroñesa de "yezgo", sauquillo. Pero aparte de la objeción de sentido, presentada 
ya a propósito de la interpretación de Cejador, puede observarse: 1) "yergo" no 
explica la forma "yelo", presente en el ms. de Salamanca y muy probablemente 
también en el de Gayoso; 2) como forma logroñesa, "yergo" no concuerda con 
el innegable carácter leonés del ms. T. 
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Como explicación de Monferrado escribe Richardson: "cíty oí 
Montferrat", pero el lugar del ratón campesino debe ser una aldea 
pequeña que contraste con la villa de su amigo; además, el Arci
preste rarísima vez menciona nada de Italia, y difícil resulta ima
ginar, en el plano decididamente verista del Buen amor, un en
cuentro entre un mur de Castilla la Nueva y uno del Piamonte. 
Parece lógico buscar Monferrado en las cercanías de la ciudad de 
Guadalajara —patria del otro ratón—, que constituyen el escenario 
habitual del Libro. En efecto, dentro de la provincia de Guadala
jara, precisamente como la villa de Hita, se encuentra el ayunta
miento llamado hoy Mohernando; la forma que debe restaurarse 
en el texto es "Monfernando" o, con la asimilación antigua, "Mon-
ferrando". El apoyo que presta la rima de la copla 1372 a la forma 
"Monferrado" no es de consideración, ya que Juan Ruiz usa con 
bastante frecuencia la rima imperfecta con nasal infija (copla 171: 
benditas / cintas / mitas / escritas; 452: crece / perece / fallece / 
vence; 607: desfallecen / parecen / desfallece / vencen; 611: crece / 
perece ¡ fallece / vence; 466: grandes ¡ estades / cojeades / catades; 
562: cates ¡ mates ¡ antes / arrebates; 575: Hita / quita / pinta / 
coíta; 714: afinco / rico / pellico / chico; 869: chico / zatico / te-
nico I finco; 752: parama ¡ caza / plaza / pelaza; 1085: cabritos / 
gritos I fríseos / tintos; 1090: liebre ¡ fiebre / miembre / quiebre; 
1338: Valencia / especia / precia / femencia; 1500: aprieto / prieto / 
nieto I ciento; 1533: cobra / zozobra / obra / sombra). 

16) dueñas ay muy grandes que por chicas non troco, 
mas las chicas e las grandes se rrepienden (sic) del troco. 

(1607 cd, S) 

dueñas dy grandes por chicas, por grandes chicas non troco. 
e las chicas por las grandes non se arrepiete del troco. 

(1607 cd, T) 

Los copistas se han enredado en las antítesis del texto. La estrofa 
1607 c en el manuscrito de Salamanca es un contrasentido (a menos 
de dar a "troco" la acepción forzada de "acepto en trueque" en 
lugar de la corriente "doy en trueque"); evidentemente el manus
crito de Toledo presenta una lección superior. A su vez, el último 
verso es en T un contrasentido; la lección preferible es la de S, y 
en ella se impone, por lo demás, la corrección "por" en cambio 
de "e": 

dueñas di grandes por chicas, por grandes chicas no troco, 
mas las chicas por las grandes se arrepienten del troco. 

17) Los Cantares de ciegos (1710-1728) que faltan en S y se 
hallan en G a continuación de las cantigas de los escolares deben 
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ir entre las coplas 1660 y 1661 de ía numeración de Ducamin. El 
erudito francés se propuso reproducir S y justificadamente agregó al 
final las piezas no contenidas en ese códice; pero en una edición de 
la obra —que no puede ser reproducción de uno solo de los manus
critos— debe conservarse a las coplas de ciegos el lugar que tienen 
en el códice en que se encuentran (el de Gayoso) y que emana 
sin duda del autor, pues en los famosos versos 1514 ab Juan Ruiz 
nombra juntos los dos tipos de lírica: 

Cantares fiz algunos de los que dicen los ciegos, 
e para escolares que andan nocharniegos. 

18) Un verso de la Cantiga de los clérigos de Talayera, conser
vada únicamente en S: 

qwered (sic) se ha adolescer de aqtíestos nuestros males 
(1697 d) 

Sánchez, seguido de Janer y Cejador, mudó "quered" en "creed" sin 
reparar en que, si se mantiene el orden de palabras del texto, es 
necesario introducir la preposición "de" entre "ha" y "adolecer". 
Una solución más sencilla sería la lección "querer" indicada por 
Aguado, s. v. "adolecer": 

quererse ha adolecer de aquestos nuestros males, 

es decir, "se querrá compadecer". Ejemplos de tal uso de "querer" 
con valor de futuro se hallan en varios pasajes del Libro: 

Así fue que la tierra comenzó a bramar, 
estaba tan finchada que quería quebrar. 

El lobo a la cabra comíala por merienda; 
atravesósele un hueso, estaba en contienda, 
afogarse quería . . . 

Desque uvia el cielo en ti arraigar, 
sospiros e corajes quiérente afogar. 

(98 ab) 

(252 abe) 

(278 ab) 

La que te era enemiga mucho te querrá amar. 
(624 b) 

Y es, por lo demás, hecho bien conocido de la lengua medieval: cf. 
Menéndez Pidal, Gramática del Cantar de Mió Cid, pág. 349. Para 
"adolecerse", en el sentido de "condolerse, dolerse": 
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Si Dios deste reino se non adolece. . . 

VILLASANDINO, Amigo señor, yaciendo en mi cama. 
{Cancionero de Baena, 334) 

Señor, pídoos por merced que pues della no vos adolecéis, 
que vos adolezcáis de mí. 

Historia del rey Canamor y de Turián su hijo, XVII 
(Libros de caballerías, NBAE, t. II) 
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APÉNDICE B 





NUEVAS NOTAS 
PARA LA INTERPRETACIÓN 
DEL LIBRO DE BUEN AMOR 

Sobre este tema escribí en la RFH, 2, 1940, 105 y siguientes.* A 
lo largo de casi veinte años de intervalo he reunido otras observa
ciones y reflexiones, en parte sugeridas por la reacción crítica a 
aquella interpretación y por las nuevas interpretaciones que han 
aparecido desde entonces. Las expongo aquí, por más que al ha
cerlo me vea a veces en la dolorosa precisión de expresar mi desa
cuerdo con don Ramón Menéndez Pidal y con don Américo Castro, 
prohombres de la filología hispánica, por quienes profeso la mayor 
reverencia y con cuya amistad me honro. Mi decisión se funda en 
el deseo de contribuir a la mejor comprensión del Libro y en mi 
convicción sobre los derechos impostergables de la búsqueda de la 
verdad. Perdónese, pues, si al resolverme a publicar entre estas 
notas algunos reparos a los dos estudiosos citados, me autorizo —al 
modo medieval— con el ejemplo del sabio que puso en boca de su 
maestro las palabras: "Pensad poco en Sócrates y mucho más en la 
verdad" (Fedón, 91c) , y con el ejemplo de su discípulo, que le 
refutó partiendo cabalmente de esas mismas palabras (Moral a Ni-
cómano, 1096 a) : "Quizá es mejor que examinemos el bien univer
sal y ventilemos nuestras dudas sobre su sentido, aunque esta inves
tigación nos es violenta, por sernos caros los hombres que introdu
jeron la teoría de las ideas. Por otra parte, quizá parecerá mejor 
y aun es fuerza —máxime para un filósofo— sacrificar hasta los 
respetos personales para salvaguardar la verdad: porque siéndonos 
caros los dos, es sagrado deber preferir la verdad". 

UNIDAD 

Algunos críticos de nuestros días no perciben en el Libro de 
buen amor más unidad que la que resulta secundariamente de 
agrupar varias poesías en torno a "núcleos" de especial importancia. 
Tal actitud se apoya en las páginas, en sí admirables, de Menéndez 

* Véase apéndice A, págs. 151 y sigs. (N. del E.) 
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Pidal,1 que ponen de relieve el aspecto colectivo más bien que el 
personal del Libro, como culminación de su estudio conjetural de 
la juglaría castellana anónima,jsegún observó atinadamente Batta-
glia.2 Así, Lecoya afirma que el Libro carece de unidad de com
posición, y supone que durante buen número de años Juan Ruiz 
proveyó de poesías a una clientela variada, acumulando al vaivén 
de la demanda un copioso cancionero; en una etapa más ambiciosa 
y reflexiva, escogió lo más característico de su obra y lo organizó 
imprimiéndole unidad secundaria, reforzada por la declaración de 
fecha, nombre y cargo del autor, piezas preliminares, conclusión y 
referencias de unas partes a otras. De ahí pasa Lecoy4 a rastrear 
el plan de dicha organización, en la que halla dos núcleos: la histo
ria de doña Endrina (cuya unidad es la de su original, el Pamphi-
lus) y la Pelea de don Carnal y doña Cuaresma (cuya unidad es 
la del calendario cristiano); con el agregado de episodios satélites 
dichos núcleos constituyen las dos partes del Libro: "la historia 
estilizada de un aprendizaje amoroso" y el "ciclo litúrgico del amor, 
fiel al ritmo de las estaciones". Kellermann 5 elogia a Lecoy por no 
asignar papel central al yo poético sino a los episodios de Vetula 
(sic) y de don Carnal, pero en lugar de estos dos núcleos postula 

• cuatro —dos episodios de debate, los de don Amor con el Arcipreste 
y de don Carnal con doña Cuaresma, y dos episodios de cortejo, 
los de doña Endrina y de doña Garoza—,6 más preliminares, con
clusión y un variado "resto" bastante parecido, a decir verdad, a 
los insertos en la autobiografía picaresca que el mismo Kellermann 
(pág. 225) reprocha a Menéndez y Pelayo haber dejado sin explica
ción positiva. Unifican el todo la predilección juglaresca por el 
debate y la obsesión teológica del pecado (véase injra, págs. 228 
y sigs.). 

A poco que se considere histórica o estructuralmente tal con
cepción de la arquitectura del Libro, resulta insostenible. Si se 
tratase de un mero repertorio de recitados juglarescos, el Buen amor 
habría perdurado en forma de composiciones sueltas, como perduró 
la obra de Villasandino, Jerena o Montoro. A diferencia de éstos, 

i Poesía juglaresca y juglares, Madrid, 1924, págs. 266 y sigs., 203 y sigs. de 
la 2* edición, 1957, citada en este articulo. 

2 S. BATTAGLIA, "II Libro de buen amor", La Cultura, 9, 1930, 723. 
3 F. LECOY, Recherches sur le "Libro de buen amor", París, 1938, págs. 346 

y sigs. 
•4 Como unos diez años antes J. M. AGUADO, Glosario sobre Juan Ruiz, Ma

drid, 1929, págs. 204 y sigs., y como veinte años después U. LEO, Zur dichterischen 
Originalitat des Arcipreste de Hita, Frankfurt, 1958, págs. 11 y sigs. 

5 W. KELLERMANN, "Zur Charakteristik des Libro del Arcipreste de Hita", 
ZRPh, 67, 1951, págs. 225-254. 

6 Así en la pág. 226; en la siguiente, los dos episodios de cortejo figuran en
tre los debates contenidos en el Buen amor. 
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Juan Ruiz muestra notable conciencia del poema que está compo
niendo —más que poeta alguno de la Edad Media castellana—, y 
las frecuentes referencias a la redacción de su libro, además de los 
avisos sobre su valor y lectura, prueban que no era para él un con
glomerado de producciones diversas, aunque bien podría acoger 
aquí y allí piezas compuestas con anterioridad. Precisamente, la 
famosa invitación al oyente entendido a "añadir e emendar" 
(1629 ab), si por una parte contrasta con la celosa autoría de don 
Juan Manuel (Prólogo general y Prólogo del Conde Lucanor), por 
la otra implica el sentimiento muy claro de que el poema no es 
bien mostrenco como la pura producción juglaresca lírica o épica. 
Y, en efecto, no hay rastro seguro de que la invitación haya sido 
aceptada: la versión de 1343 tiene más probabilidad de ser reedi
ción del mismo autor, como piensa Menéndez Pidal (Ro, 30, 1901, 
439), que refundición ajena, como sospecha Spitzer.7 Además, se
gún observa Castro,8 con referencia a las notas de una recitación 
juglaresca de hacia 1420, estudiadas por Menéndez Pidal, el juglar 
no anuncia tal o cual composición, sino: "Agora comencemos del 
Libro del Arcipreste", que es también como lo designa el escriba 
de S, el más reciente de los manuscritos. Asimismo, Alfonso Martí
nez de Talavera (Corbacho, I, iv), al transcribir los versos 206 bd 
de la fábula de las ranas, demuestra tener idea muy neta de que no 
pertenecen a una composición aislada: "El enxienplo antiguo es, el 
qual puso el Arcipreste de Fita en su tractado", y, frente a la desig
nación por asunto y sin nombre de autor del Libro de Alexandre y 
de Los votos del pavón, es singular que Santillana, en su Proemio "al 
Condestable de Portugal, mencione "el libro del Archipreste de 
Hita" apuntando a la personalidad del autor como al rasgo dis
tintivo. 

Y así es: la unidad personal del Libro acaba por imponerse a 
pesar de la desconcertante diversidad temática. Menéndez Pidal 
admite que el supuesto cancionero había sido concebido por su 
autor "engastado en una biografía humorística" (Poesía juglaresca, 
pág. 211); Lecoy (op. cit., pág. 359) no concede a sus piezas "más 
unidad que la de haber sido concebidas y realizadas por una per
sonalidad poderosa"; Kellermann, después de haber prevenido al 
lector en la pág. 226 que "el hilo del yo es por poco demasiado 
débil para sostener todas estas materias diversas", estampa en la 
238: "La magna obra del poeta es haber enlazado tantos materiales 
y géneros mediante la representación del yo". Ese sentimiento es, 
sin duda, lo que ha sugerido el arbitrio poco feliz de la unidad 

7 L. SPITZER, "Zur Auffassung der Kunst des Arcipreste de Hita", ZRPh, 54, 
1934, pág. 255, nota 1. 

8 A. CASTRO, La realidad histórica de España, México, 1954, págs. 379-380. 
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secundaria, la cual emana de cotejar la obra con el ideal artístico 
familiar al crítico, esforzarse por descubrirlo y desechar como 
"resto", "inserto", "digresión'", "excepción" o simple torpeza del 
autor todo lo que no se avenga con él. La forma cerrada, con 
acción central y andadura dinámica, que Lecoy —con mucho el más 
original y discreto de estos disectores— recorta en el Libro, falsea 
incurablemente lo que Juan Ruiz de hecho escribió. No hay una 
primera parte (coplas 71-909) que desarrolle el aprendizaje amo
roso, ya que el único triunfo es de don Melón, no del protagonista 
en primera persona, y al reaparecer éste reaparecen los fracasos, y 
no hay una segunda parte (950-1634) fiel al ritmo de la liturgia 
y de las estaciones, ya que las alusiones al calendario se limitan 
a las coplas 1067-1321, esto es, a menos de la mitad.9 Episodios 
como el de doña Garoza y el de la mora son "satélites" sólo porque 
el crítico ha resuelto convertir en "núcleo" el episodio de la Pelea 
de don Carnal. La marcha "regular y ordenada" del poema hacia 
su desenlace deja sin explicar "digresiones" e "insertos", amén del 
citado episodio de la mora "que no hace progresar el relato", y el 
de don Hurón que, después 'del Planto de Trotaconventos, no puede 
menos de ser un hors d'oeuvre: nótese cómo esta interpretación 10 

postula un desarrollo psicológico irreversible, totalmente ajeno al 
Buen amor. Claro que es Lecoy demasiado exacto y sagaz para no 
reconocer, a la postre, que los elementos del Libro se resisten a su 
plan y se obstinan enojosamente en repeticiones, aventuras casi 
idénticas y una andadura que no anda (pág; 359). 

AUTOBIOGRAFÍA 

Así, pues, lo que ;da unidad estructural al Libro es la perso
nalidad cíe su autor, que se expresa en forma autobiográfica. Las 
excepciones a esta forma lo confirman, ya que se encuentran exclu
sivamente en las adaptaciones de material ajeno: en las fábulas y 
cuentos y en la Cántica de los clérigos de Talavera el narrador 
desaparece del proscenio, y se reserva muy modesta intervención en 
la Pelea de don Carnal (coplas 1068, 1077 y sigs., 1258 y sigs., 1298 
y sigs., salvo 1131-1160, 'donde la primera persona toma la palabra 
por tratarse de un inserto didáctico original). Caso controvertido 
es el del episodio de doña Endrina. Para los más, el galán afortu
nado es el mismo Arcipreste, protagonista narrador del Libro, dado 

9 Y, por supuesto, nada tiene que ver con este ritmo la alegoría estática de 
los meses con que KELLERMAA'N, pág. 238, trata de aumentar su proporción. 

10 Lo mismo que la de S. BATTAGLIA, "Motivi d'arte nel Libro de buen amor", 
La Cultura, 10, 1931, 26, que ve en el Planto el "desenlace" de la autobiografía 
amorosa. 
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que no se anuncia cambio de persona al introducir dicho episodio 
(576 y sigs.), que doña Venus indica la identidad de su interlocutor 
con el de don Amor en el debate previo (608), y que doña Endrina 
lo llama "Fyta" (845 a). Para mí, el enamorado de doña Endrina 
es un personaje independiente del protagonista narrador del Libro, 
exclusivo de este episodio, designado con un nombre especial, don 
Melón —nada parecido sucede en ninguna de las aventuras autobio
gráficas—, solemnemente casado con su bella —único desenlace feliz 
en toda la obra e inconciliable con la jerarquía eclesiástica que 
ostenta el narrador— y no menos solemnemente separado de éste en 
la conclusión y en la moralización (891-909), donde —también por 
única vez en toda la obra— se insiste en que el lance no ha acon
tecido al protagonista narrador. Éste ensambla desde la copla 583 
con el enamorado de doña Endrina porque la fuente aquí adaptada 
(la comedia Pamphilas) comienza en primera persona con un mo
nólogo del héroe, lo que permitía a Juan Ruiz proseguir su planteo 
autobiográfico.11 La raíz honda de esta amalgama (como la del 

i i L. SPITZER, "Note on the poetic and the empirical «I» in medieval au-
thors", Trad., 4, 1946, 414-422, partiendo de la identidad entre el yo del Libro y 
el del episodio de doña Endrina, explica el hecho de que el protagonista se atri
buya como experiencia personal una aventura tomada de una conocidísima obri-
11a latina, por el concepto medieval de la biografía, menos individual e histórico 
que general y paradigmático. Esta última observación es exacta (cf. B. SANCHEZ 
ALONSO, Historia de la historiografía española, t. 1, Madrid, 1941, pág. 126, nota 
42, acerca de la Chronica Adephonsi Imperatoris, y mi reseña del Santularia de 
Lapesa, de próxima publicación en RPh, acerca de Bias contra Fortuna), pero 
aquí no hace al caso: el yo del narrador está tan ausente de la historia de doña 
Endrina como de cualquiera de las otras adaptaciones de material ajeno, donde 
la primera persona corresponde inequívocamente a los personajes del material 
adaptado. En el mismo artículo, pág. 420, nota 10, Spitzer se extraña de que el 
poeta contraste por primera vez a su mensajera con Ferrán García en la copla 
913, y, no al introducir a aquélla en la 697. Ahora bien: si el poeta sitúa dicho 
contraste al reanudar las aventuras en su propio nombre (copla 913) , y no al 
contar el episodio de doña Endrina (copla 697), ello prueba que consideraba 
este último ajeno a la serie autobiográfica a la que pertenece Ferrán García. 

Aprovecho esta oportunidad para rectificar varios errores de mis "Notas 
para la interpretación, influencia, fuentes y texto del Libro de buen amor (en 
esta obra págs. 134-155) : no es el Buen amor, desde luego, tratado didáctico, es 
decir, libro de orientación escuetamente doctrinal y no estética, ni tampoco poema 
didáctico que exponga directamente un saber objetivo, como las Geórgicas o el 
Dittamondo, sino obra de poesía amena con intención didáctica (siendo la conduc
ta humana la materia principal pero no exclusiva de su didactismo) , en enlace ín
timo con obras de idéntica intención de la literatura árabe y la hebrea; ibid.: 
la historia de doña Endrina difiere de las otras aventuras amorosas no sólo en 
ser más larga, sino también en no ser original, en poseer dramatismo y desen
lace feliz; pág. 156: "arcipreste" en labios de doña Garoza (1484 b) no es una 
falla como "Fyta" en labios de doña Endrina (845 a), pues en el episodio de la 
Monja el autor figura claramente como protagonista; ibid.: no es exacta la equi
paración entre el bastidor- autobiográfico del Buen amor y "cualquier novela 
narrada en primera persona", porque en aquél Juan Ruiz enuncia repetidamente 
su nombre y cargo, 
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nombre "Fyta" en boca de doña Endrina) es la dificultad del poeta 
medieval de objetivar sus personajes,13 dificultad que explica la 
pobreza del drama comparado con otras formas literarias durante 
ese período, y en el caso de Juan Ruiz, es muy verosímil que el 
influjo de la cultura árabe, cuya literatura desconoce el drama, 
acentuara el deslizamiento de un yo en otro (Castro, op. cit., 
pág. 402). 

¿Qué sentido tiene esta autobiografía? Para el lector ingenuo, 
un sentido verdadero, histórico, confirmado por el hecho de que 
su héroe lleva el nombre del autor: |de ahí que el amanuense del 

12 Véanse los siguientes ejemplos. En el Líber de passione Christi et dolo-
ribus et planctibus matris eius (PL, t. 182, cois. 1133 y sigs., según un ms. del 
siglo xni) la Virgen narra a San Bernardo de Claravalle la Pasión de Jesús y 
su propio duelo; aparte el uso retórico de la tercera persona (por ejemplo, María 
dice de sí misma, col. 1135: "Sequebatur... eius moestissima mater"), el autor 
es incapaz de mantener hasta el final a María como narradora y, a partir del 
diálogo en que Jesús explica su conducta (col. 1137), asume la narración, refi
riéndose a la Virgen en tercera persona (por ejemplo, col. 1140: "Benedicti sunt 
omnes qui diligunt eam") . El Duelo de la Virgen de Berceo, inspirado en dicho 
texto o en otro muy semejante, muestra aún mayor vacilación; además de la 
tercera persona retórica (14 d, 22 b, 41 c, 52 d y sigs.), el poeta se introduce co
mo narrador después del diálogo entre Jesús y su Madre, refiriéndose a ésta en 
tercera persona (99 a: "Disso la Madre"; 109 y sigs.). A diferencia del citado tex
to latino, la primera persona emerge de nuevo (coplas 118, 121 y sigs.), pero se 
eclipsa definitivamente al introducir la cántica Eya, velar (177 b, 191-192, 196 c) , 
y desde la copla 204 la reemplaza enfáticamente el yo del poeta, que acaba in
vocando a la Virgen. En la Vida de Santa Oria, Berceo nombra como autoridad 
a Muño al comienzo, medio y fin del relato (coplas 5, 171, 204-205), y lo in
troduce en tercera persona, en conversación con la Santa y su madre (153, 158-159, 
170), pero en otros pasajes no logra guardar la distancia, y retiene la primera 
persona que hallaba en su fuente (149-150, 163 y sigs.) . Las pastorelas "Pensis 
l'autrier alloie mon camin...", "Pensis outre une bruiere...", "L'autrier tout 
seus chevauchoie...", L'autrier quant je chevauchoie..." (K. BARTSCH, Romances 
et pastourelles francaises des xiU et xiiie siécles, Leipzig, 1870, II, núms. 51, 59, 68 
y 69) comienzan el relato en primera persona y lo acaban en tercera; parecida al
ternancia ocurre en el Tesoretto, vs. 1183 y sigs., 2181 y sigs., donde, tras unas 
aventuras ovidianas, Ser Brunetto baja de la sierra al llano y se entrega a sus devo
ciones, vs. 2394 y sigs., exactamente como Juan Ruiz después de los encuentros con 
las serranas. Para un caso de confusión entre el yo del autor y el de su personaje 
en la versión alfonsina de las Metamorfosis, IV, 192 y sigs., véase RPh, 12, 1958-
1959, 128; en la versión del Arcipreste de Talavera del apólogo de Boccaccio sobre 
Pobreza y Fortuna, véase LEO, Zur dichteriscken Originalitát..., págs. 124-125. 
Fuera del verso discutido, otros pasajes del Buen amor muestran a Juan Ruiz 
irrumpiendo en sus personajes; así, don Amor deplora la malicia de las terceras 
(439 d) , don Melón, sus engaños (copla 784, cuando precisamente la vehemencia 
de su dolor prueba que no ha calado el engaño); doña Endrina transforma en lec
ción impersonal el temor personal de Galatea (884 cd: "la muger . . . non la quie
ren los parientes", y v. 766: "ostia iure michi claudet uterque parens"), y Trota
conventos, generalizando la experiencia de doña Endrina, exhorta a escarmentar de 
los hombres (881 d), y en coloquio con doña Garoza usa para sí misma el género 
masculino (1365 be; "quando yo daua mucho, era mucho loado; / agora que 
non do algo, so vil e despreziado"). Según LEO, op. cit., págs. 59 y sigs., don 
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códice de Salamanca1S (o quizá ya su arquetipo) introduzca al Arci
preste en los epígrafes de la historia de doña Endrina, aunque en 
todo el episodio el texto desconoce esa designación del enamorado.14 

Todavía hoy no falta quien sostenga que mucho de lo que se narra 
en el Buen amor sucedió de veras al poeta ¡ya que éste lo cuenta 
"con criterio realista" y en primera persona! (HGLH, t. 1, págs. 
478 y 480), bien que para el mayor número de los estudiosos de 
hoy esa autobiografía es una forma literaria. \En 1894, un arabista 
identificó esa forma con la de las maqámat árabes y hebreas,15 pero 
Menéndez y Pelayo, que admitía en el Buen amor "evidentes huellas 
de orientalismo, especialmente en los apólogos", rechazó aquella 
identificación, porque en su sentir la forma autobiográfica, "parece 
tan natural y cómoda" que no necesitaba explicarse por imita-

Melón es un representante laico del Arcipreste, creado porque éste, como sacer
dote, no podía casarse: de igual modo se podría calificar de "representantes lai
cos" y animalísticos del Arcipreste a los protagonistas de sus cuentos y fábulas, 
con la sola diferencia (que se remonta a los respectivos modelos y no a Juan 
Ruiz) de que los cuentos y fábulas originales no ofrecían la exposición en pri
mera persona, presente en la comedia Pamphilus. De los vs. 602 be y 740 c, don
de don Melón y doña Endrina aluden a coloquios previos, no representados en 
el Libro, infiere el mismo crítico (págs. 64-65) que doña Endrina tiene dos 
enamorados distintos, el Arcipreste y don Melón. A mi ver, estas alusiones, que 
Juan Ruiz agregó de suyo al Pamphilus, así como la insistencia, también origi
nal, en intercalar un día entre la segunda visita de la vieja a la joven y el desen
lace (867 c, 868 d, 869 c, 871 a), denotan intención de crear tiempo, conforme al 
arte de verosimilitud concreta que, como es notorio, preside a la versión caste
llana del Pamphilus (cf. sobre esto mi libro en prensa La originalidad artística 
de "La Celestina", cap. 7) . F. CAPECCHI, "II Libro de buen amor di Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita", CuN, 13, 1953, 135-164, y 14, 1954, 59-90 -art ículos que dis
tinguiré en adelante con los números I y II—, tras enumerar en II, págs. 59-60, 
las razones que vedan identificar a don Melón con el narrador, los identifica 
merced a un argumento de nuevo cuño: "la vibrante presencia del Arcipreste, 
protagonista de toda la acción". Q. E. D. 

13 Alfonso de Paradinas, hacia 1417, segün MENÉNDEZ PIDAL, Poesía árabe y 
poesía europea, Buenos Aires-México, 1941, págs. 114 y sigs. 

14 Libro de buen amor, ed. J. Ducamin, Toulouse, 1901, págs. 117 y 153. 
Otros errores en el epígrafe del ms. S: el título de la pág. 26 conviene exclusiva
mente a la primera de las diez coplas que encabeza: el título de la fábula de las 
coplas 321 y sigs. omite la palabra acostumbrada ensiemplo, que figura inopor
tunamente en el de la diatriba contra el dinero, 490 y sigs.; el título de la pág. 
209 conviene a las coplas 1173-1179, pero no da idea de lo relatado en las restan
tes (1180-1209); como ejemplos de distracción, valgan el título de la pág. 318: 
"Del Aue María de Santa Maria", y el de la pág. 323, "Cántica de loores de 
Ssanta María", donde tras cuatro versos en honor de la Virgen el escriba ha co
piado una cántica de quejas contra la Ventura. A la luz de estas inexactitudes 
ha de juzgarse la apostilla final del mismo códice, donde se menciona la prisión 
del Arcipreste. Véase el Apéndice del presente artículo. 

!S FRANCISCO FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Discursos leídos ante la Real Acade
mia Española, Madrid, 1894, pág. 55. 
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ción.16 No creyó necesario Menéndez y Pelayo dar algún otro ejem
plo de esa forma "tan natural y cómoda" en la literatura medieval 
de Occidente y, (por otra parte, los apólogos del Buen amor, debi
damente examinados, han resultado ser en su enorme mayoría de 
origen directo latino y no árabe \ (Lecoy, págs. 113 y sigs.). No 
obstante, y como era de preverse, daüo el mito hispánico de la infa
libilidad de don Marcelino, la identificación de Fernández y Gon
zález cayó en olvido, hasta que don Américo Castro ha subrayado 
la extraordinaria singularidad de la autobiografía del Buen amor 
dentro de la literatura cristiana de la Edad Media y, por no hallar 
nada análogo en ella, se ha vuelto a la otra vertiente ele Juan Ruiz, 
por así decirlo. Castro encuentra el modelo formal de esa autobio
grafía en la literatura árabe y, en particular, en El collar de la 
paloma o Tratado sobre el amor y los amantes de Ibn Hazm de 
Córdoba (994-1063), señalando como caracteres formales comunes 
a las dos obras el género literario de la autobiografía erótica y la, 
alternancia de prosa y verso en la una y de verso narrativo o moral 
y verso lírico en la otra (op. cit., págs. 406 y sigs., 414 y sigs., 423 
y sigs.). 

Entre los comentarios suscitados por la obra de Castro, el 
artículo de Gybbon-Monypenny17 enfoca en especial esta tesis. 
Aparte objeciones ociosas (como las de las págs. 63 y 64), el autor 
repara en que El collar de la paloma no es una autobiografía sino un 
tratado didáctico; luego estudia el empleo de la primera persona 
como técnica narrativa del Buen amor, descartando —a la zaga de 
Keliermann, págs. 234 y sigs.— varios trozos (episodio de doña 
Endrina, debate con don Amor, cánticas de serrana) en los que el 
respectivo género o fuente habría sugerido la forma autobiográfica, 
sin interrogarse por qué Juan Ruiz se empeñó en adoptar géneros 
y fuentes de forma autobiográfica; y por último, reconoce un resto 
rebelde para el que aduce las seudoautobiografías eróticas de Ulrich 
von Lichtenstein, Dante, Nicole de Margival, Guillaume de Ma-
chaut y Jean Froissart (los dos últimos posteriores a Juan Ruiz), las 
cuales poseen en común cuatro rasgos: narran un amor cortés lle
vado a formas extremas de refinamiento; el autor se identifica como 
protagonista, mencionando pormenores personales; se presenta favo
rablemente como 'dechado de amantes trovadorescos; inserta poemas 
líricos trovadorescos dirigidos a su dama. Gybbon-Monypenny no 
puede menos de reconocer lo evidente, a saber, que ninguno de 
estos rasgos figura en el Buen amor y, tras apurar su ingenio para 

16 M. MENÉNDEZ y PELAYO, "De las influencias semíticas en la literatura 
española", en Estudios de critica literaria, t. 2. Madrid, 1895, pág. 390. 

17 G. B. GYBBON-MONYPENNY, "Autobiography in the Libro de buen amor 
in the light of some literary comparisons", BHS, 39, 1957, 63-78. 
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explicarlo, concluye que tal ausencia se debe a que el Buen amor 
es una parodia de la autobiografía cortés que Juan Ruiz escribe 
de viejo para ridiculizar sus propias aficiones juveniles, de suerte 
que es esta intención burlesca lo que da unidad al Libro. Creo 
que pocos estudiosos aprobarán tan peregrino raciocinio, en el cual 
no es lo menos chistoso que el autor, que exige contactos de conte
nido entre el Buen amor y El collar de la paloma para admitir 
contacto formal (pág. 63), sostiene que Juan Ruiz adopta negati
vamente la forma de varias obras con las que su poema no presenta 
la más remota semejanza de contenido, no existiendo además la 
menor prueba ni probabilidad de que las conociera. Lo que de 
veras demuestra este esfuerzo por hallar análogos a la autobiografía 
del Buen amor dentro de la literatura cristiana, es que no los hay, 
y que al buscarlos en la literatura medieval no cristiana, la intuición 
de Castro es certera. 

Pero, ¿es concretamente El collar de la paloma el modelo es
tructural ;del Libro? Aquí creo que Gybbon-Monypenny acierta en 
señalar que el escrito de Ibn Hazm es fundamentalmente un tratado 
didáctico, no una obra de literatura amena como el Buen amor. 
Pues no consiste en una serie de aventuras amorosas de traza uni
forme, enhebradas sólo por la persona del protagonista narrador, 
que arrastran debates, parodias litúrgicas, visiones alegóricas y di
sertaciones (las cuales poco o nada tienen que ver con el amor), 
poemas líricos burlescos y devotos —nunca amorosos—, todo en tono 
popular con predominio humorístico. La unidad de El collar de la 
paloma— que su autor califica (págs. 69 y sigs., 73, 102, 294-295, etc.) 
de risála, esto es, de tratado o ensayo didáctico en forma epistolar— 
está constituida por su asunto teórico, con plan y subdivisiones 
expuestas al comienzo, además de la unidad de tono aristocrático 
y delicado psicologismo, radicalmente distintos del estilo de Juan 
Ruiz; las anécdotas amorosas se insertan para ilustrar los diferentes 
subtemas del tratado y, en consecuencia, no son uniformes; en la 
mayoría de los casos, el autor no es su protagonista, y siempre se 
refieren a circunstancias y personajes históricos; por último, abun
dan las poesías en que el autor explaya su sentimiento amoroso, 
muchas dirigidas a la persona amada. Lo que ha embrollado el 
problema es que Ibn Hazm, lejos 'de esconder su personalidad, como 
es de regla en el tratado didáctico a la manera occidental moderna, 
la ostenta, enderezando la obra a su amigo, hablando con frecuencia 
en primera persona e ilustrando sus reflexiones con lances tomados 
de sus conocidos, de sus lecturas, de su vida; no por eso la obra 
deja de ser un tratado didáctico de contenido objetivo. No niego 
la posibilidad de que algunas reflexiones o temas de Ibn Hazm 
hayan llegado al Buen amor de un modo u otro, pero la forma 
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—úsala— de El collar de la, paloma no es, decididamente, la del Buen 
amor. 

Pero hay en las literaturas semíticas otro género, al que son 
inherentes la biografía y la autobiografía literarias: las maqamat, 
que crea al-Hamadhaní (muerto en 1008), asimismo creador (co
mo nota Castro, pág. 429) de la canció n para ciegos, cultivada por 
el Arcipreste,|y que al-Harirí (muerto en 1122) lleva a perfección: 
en ellas un picaro —no hipócrita— que predica la virtud y devoción 
que está lejos 'de practicar, maestro en gramática, retórica, poesía 
y en tretas para pasarlo bien a costa del prójimo, declama en reu
niones {maqamat), donde repetidamente topa con él un narrador, 
que cuenta en primera persona sus fechorías (de las que a veces 
es víctima) y transmite sus declamaciones. Estos dos personajes dan 
unidad a las diversas aventuras, 'de tono popular y ambiente nada 
exquisito, expuestas en prosa rimada, cuajada de tropos, retruéca
nos, proverbios, citas, alusiones y parodias de textos sagrados y pro
fanos, de toda clase de virtuosismo verbal, debates, discusión de 
temas eruditos e intercalación de poesías líricas en metros variados, 
lo cual concuerda mucho más con el Buen amor que la refinada 
risala de Ibn Hazm. En cambio, estas maqamát no contienen poesías 
que sean variación de lo ya narrado, ni tampoco cuentos y fábulas; 
apenas rozan el tema amoroso (núms. 20, 23, 43), y sus dos perso
najes están tan lejos 'del yo único que enlaza el Buen amor como 
al-Hamadhaní y al-Harirí, árabes de Persia, están lejos de la tierra 
de Juan Ruiz. 

Del siglo XII al xiv, los judíos de Cataluña, Languedoc y Pro-
venza, de orientación modernista y laica y, por consiguiente, con 
simpatía hacia la ciencia y el arte árabes, cultivan asiduamente el 
género de las maqamat, reelaborándolo con gran originalidad. Lla
ma la atención, al comparar la obra maestra de las maqamat hispa-
nohebreas, el Tahkemoni de Yehudá ben Selomó al-Harisí {ca. 1165-
ante 1235) con las maqamat de al-Harirí, cómo el judío muestra 
mucho mayor conciencia literaria de su libro, cuyo origen, relación 
con el modelo (que había traducido antes), intención lingüística y 
literaria, intención moral, contenido y excelencias, junto con alter
nadas profesiones de maestría y de modestia, desarrolla infatiga
blemente en un largo prólogo. También es curioso que su héroe 
no sea un picaro, y que las poesías insertas sean variación lírica de 
lo dicho inmediatamente antes en la prosa rimada. Otro ejemplo 
de las maqamat hispanohebreas muestra respecto del modelo árabe 
diferencias radicales que son otros tantos pasos en la dirección del 
Buen amor: el Libro de delicias del médico de Barcelona Yosef ben 
Meir ibn Sabarra {ca. 1140-?) funde al protagonista y al narrador 
en un solo personaje, identificado con el autor, y lo hace intervenir, 
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no en muchas aventuras inconexas, sino en una sola y bastante vaga 
acción que sirve para encuadrar debates, disertaciones, aforismos, 
proverbios, retratos, parodias, cuentos y fábulas que, a su vez, pue
den introducir otros cuentos y fábulas. El Libro de ¡delicias comienza 
y acaba con piezas explanatorias y dedicatorias de la obra, en verso 
lírico al principio y en prosa rimada al final, lo que recuerda la 
versión de 1330 del Buen amor, con sus poesías líricas a la Virgen al 
principio y su Epílogo en cuaderna vía. El protagonista narrador 
—no ya un picaro vagabundo, sino investido con la profesión y 
ciencia del autor— cuenta que se le aparece un gigante, Enán, quien 
será su interlocutor a lo más de la obra, lo que recuerda la aparición 
de don Amor,/no como el niño dios de la poesía grecorromana o el 
adolescente del Román de la Rose, sino como "vn orne grande" 
(copla 181 c), interlocutor de Juan Ruiz en el debate más largo 

del Buen amor.¡Enán, con toda suerte de promesas, se ofrece a con-; 
ducirlo a su ciudad; tras larga deliberación en pro y en contra de 
los viajes, comparable a la deliberación del Libro castellano en pro 
y en contra del amor, Yosef acepta, tal y como, tras el debate con 
don Amor, el Arcipreste comienza su más largo episodio. Durante 
el camino, los dos viajeros, más algún huésped ocasional, alternan 
cuentos, aforismos y debates doctrinales; sus andanzas evocan la 
movilidad de Juan Ruiz por su ciudad, por las sierras y puertos 
del Guadarrama, por Segovia (coplas 972 y sigts.; cf. Castro, págs. 
429-430). Cuando llega a la ciudad de Enán, Yosef, muy descon
tento de su hospedaje, discute con el gigante sobre alimentación y 
otras materias científicas; luego lo ayuda a contraer matrimonio y, 
al fin, disgustado con la ciudad extraña, echa de menos su tierra, 
como Juan Ruiz no halla en Segovia "poco dulce nin fuente perhe-
nal" y echa de menos su casilla y su hogar (copla 973) .• Tal es el 
esqueleto de la narración autobiográfica 'del Libro de delicias; a las 
semejanzas indicadas, agregúese?igual gusto por las reminiscencias 
de los libros sagrados y por los aforismos, disquisiciones docentes, 
cuentos, fábulas y anécdotas, parodias litúrgicas, una disertación 
sobre arte fisiognómica (Libro de delicias, págs. 22 y sigs.; cf. "De 
las figuras del Arcipreste", 1485 y sigs.), una semblanza caricatu
resca !de mujer (pág. 180; cf. "La serrana et de las figuras della", 
1008 y sigs.), un retrato humorístico basado en antítesis y paradoja 
verbal (págs. 164 y sigs.; cf. "De don Hurón, 111050 del Arcipreste", 
1619 y sigs.), una invectiva contra el vino (págs. 13 y sigs.; cf. "De 
cómo el Amor castiga al Arcipreste... que se guarde de beuer 
mucho v ino . . . " , 544 y sigs.), una retahila de los nombres malignos 
del acompañante, ensartada no al aparecer éste por primera vez, 
sino mucho más adelante, en una riña que acaba en reconciliación 
(págs. 160 y sigs.; cf. "De los nonbles del alcayueta", 924 y sigs.), 
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varios chistes (pág. 39: Sócrates, casado con una mujer pequeña, 
explica: "He escogido 'del mal lo menos"; cf. "De las propiedades 
que las dueñas chicas han", 1617 cd; pág. 57: acémilas tan exte
nuadas que se arrodillan como si tuviesen que rezar; cf. 242 be: 
"del inogar a vezes... (tenía el caballo) / rrodillas desolladas, fa-
ziendo muchas prizes"); y, sobre todo, el aire aburguesado, muy 
distinto del refinamiento de Ibn Hazm, y la preocupación, mucho 
menor que la de al-Harirí, en cuanto al puro virtuosismo retórico 
y gramatical. En esta autobiografía ficticia ¡—donde la larga inter
vención de un interlocutor sobrenatural, el gigante Enán o don 
Amor, subraya su carácter ficticio—! los dos autores vierten, por lo 
demás, su conocimiento personal: de ahí que las disquisiciones sean 
médicas en el Libro de delicias y eclesiásticas en el Buen amor. La 
diferencia obvia, en cuanto al contenido, estriba en que, aunque 
Yosef trata largamente de mujeres y toca en sus cuentos algún caso 
de amor e interviene en ajustar las bodas del gigante, de hecho no 
narra aventuras amorosas; pero otras maqamat hispanohebreas, co
mo las de al-Harirí, las contienen, y las de Selomó ibn Siqbal, de 
Córdoba (comienzos del siglo xn) , precursor de al-Harisí y autor, 
por cierto, de "muchas cánticas de 'danca", narran los repetidos des
engaños del protagonista al proseguir sus amores. Por supuesto, 
sería insensato postular para Juan Ruiz lectura o imitación dilecta 
de las maqamat hebreas, pero la preciosa confesión (1513 ab): "des
pués fiz muchas cánticas de danca e troteras / para judias e moras" 
(ms. G: "para judíos e moros") —tanto más preciosa por prescindir 
de la actitud, convencional hacia los judíos exhibida cuando el poeta 
ahueca la voz (coplas 1 a, 1053) — y otras huellas de la familiaridad 
con la judería (78 d, 554 c, 1183-1184, 1212 6) prueban que fácil
mente pudo llegarle noticia detallada de tales obras.18 El papel de 

18 Cito El collar de la paloma por la traducción de E. García Gómez, Ma
drid, 1952; las Maqamat de al-Harirí por la de T . Chenery y F. Steingass, Lon
dres, 1867 y 1898, 2. t ; el Tahkemoni de al-Harisí por la de S. I. Kaempf, Berlín, 
1845; el Libro de delicias de Yose£ ibn Sabarra por la de I. González Llubera, 
Barcelona, 1931. Sobre la evolución e influjo de las maqamat hebreas, véase, de 
este mismo estudioso, "Un aspecto de la novelística oriental a la literatura me
dieval europea", Estudis Universitaris Catalans, 22, 1936, 463-473. CASTRO, op. 
cit., pág. 389, señala que el Libro de delicias y el Buen amor coinciden en las 
consideraciones médicas por las que rechazan el vino (según GONZÁLEZ LLUBERA, 
trad. cit., pág. 13, nota, dichas consideraciones se remontan al Secretum secre-
torum) • también coincide la tónica de las dos invectivas: "Cierto, un poco de 
vino es algo siempre provechoso, pero mucho, siempre es nocivo" (Libro de de
licias, pág. 17) y "muchas bondades tiene sy se toma con mesura, / al que de 
mas lo beue sácalo de cordura" (Buen amor, 548 be) . El chiste sobre la mujer 
pequeña plantea un difícil problema de transmisión; que yo sepa, la formulación 
más antigua es la de Plauto, Stichus, 120: interrogado un personaje sobre cómo 
ha de ser la novia, responde: "ex malis multis, malum quod minumumst, id mi-
numest malum", es decir, "de entre muchos males, el que es más pequeño ése 
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los judíos como mediadores de la filosofía y la ciencia árabes es bien 
conocido; también lo es el de los conversos, como Pedro Alfonso 
y Juan de Capua, en la difusión del cuento árabe; los contactos del 
Libro de buen amor con las maqamat hispanohebreas muestran otra 
faceta, y no la menos original, en su actividad como transmisores 
de la cultura árabe. 

Lo que cabe preguntar es por qué Juan Ruiz eligió la estruc
tura de las maqamat hispanorebreas en lugar del marco novelístico 
que le ofrecían Calila e Dimna, Sendebar, Barlaam e Josafat, y que 
adoptan el Libro de los estados y el Caballero Cifar. En primer 
lugar, es evidente que el marco del Libro de los estados, en forma 
de novela edificante (así como el del Conde Lucanor, constituido 
por situaciones aisladas creadas ad hoc, quizá a ejemplo de la Dis
será el menos malo"; donde el resorte cómico está en conjugar el juicio pesi
mista sobre las mujeres con su concepto cuantitativo, como de cosa (que asoma 
en otro chiste plautino, Curculio, 591-592: "Antiquom poetam audiui scribsisse 
in tragoedia / mulieres duas peiores esse quam unam") , El pasaje del Stichus 
tiene el corte inequívoco del diálogo popular en que un interlocutor (aquí, el 
viejo Antifón) interroga a un sabio y a veces, por paradoja, a una mujer (aquí, 
las hijas de Antifón) que da respuestas ingeniosas, diálogo que nos sabe a orien
tal porque la literatura grecorromana se inclina mucho menos que la oriental a 
acoger motivos folklóricos. La segunda formulación que recuerdo es la de Plu
tarco, Sobre el amor fraternal, 481 /, atribuida a un espartano que se habría 
justificado así de haber casado con una mujer pequeña. La aparición medieval 
más temprana que conozco es fiel a la redacción de Plutarco y se halla en la 
Lámpara de los principes de Abubéquer de Tortosa (1059-1130), quien, para ma
yor contraste, la asigna a un hombre corpulento (trad. M. Alarcón, Madrid, 
1930, t. 2, pág. 443) ; la siguiente, idéntica, es la del Libro de delicias, a nombre 
de Sócrates, como se ha visto. La reelaboración de Juan Ruiz es altamente ori
ginal, pues sustituye la anécdota por un entimema cuyo formalismo escolástico 
acentúa la comicidad, deja en intencionado silencio la premisa menor (la mujer 
es un mal) y adopta como premisa mayor una máxima auténtica ("del mal to
mar lo menos, dizelo el sabidor"; cf. Sem Tob, 158 a: "Tomar del mal lo menos"). 
Es típico de las vicisitudes de la literatura medieval española que los autores 
del Siglo de Oro repitan la broma en su formulación tradicional, sin muestras 
de conocer la del Buen amor; así, Santa Cruz de Dueñas, Floresta española, VIII, 
2; Lope de Vega, Santiago el Verde, I, y La más prudente venganza (tercera de 
las Novelas a Marcia Leonardo) ; Rojas Zorrilla, Lo que son mujeres, I; Quevedo, 
Premática del tiempo (con cita del refrán "Del mal, el menos") ; Julián de Me-
drano, Silva curiosa (J. M. SBARBI, Refranero general español, Madrid, 1878, t. 
10, pág. 171); Antonio Hurtado de Mendoza, Cada loco con su tema o El montañés 
indiano, II. La Floresta de Santa Cruz fue probablemente el libro donde leyeron 
la ocurrencia los autores españoles; a su vez, es probable que Santa Cruz la re
cogiese de alguna versión latina de Plutarco, o de alguna colección de facecias 
en latín (como la de Juan Gast, Conuiualium sermonum liber, Basilea, 1542, 
que bajo el título "De uxore parua" la atribuye a Aristóteles) o en italiano (co
mo la de Lodovico Guicciardini, L'hore di ricreatione, Venezia, 1565, que la atri
buye a Leónidas), y estas colecciones explican su presencia en otras literaturas, 
la francesa por ejemplo (epigrama atribuido a Clément Marot o a Mellin de 
Saint-Gelais: "Annette est grasse..."), o la italiana (Giambattista Basile, 11 
Pentamerone, III, 2) . La coincidencia en el chiste de la bestia de carga que se 
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ciplina clericalis, en un planteo que desecha el enredo novelesco), 
y el del Caballero Cifar, a manera de novela entre piadosa y caba
lleresca, es objetivo e impersonal. Pero si algo resalta en el Libro 
de buen amor es una personalidad exuberante, irreprimible, siempre 
presente (a menos que el material sea ajeno), con una fruición en 
ocupar el primer plano sin duda fomentada por el mudejarismo del 
poeta, como señala Castro con tanto acierto. De ahí su predilección 
por la flexible autobiografía ficticia de las maqamat hispanohebreas, 
que le permita articular el poema en torno a su yo. Juan Ruiz 
conoce aquellas obras orientales como conoce novelas de caballerías 
(1703 ab), pero rechaza el marco donde no puede figurar él en 

primer plano para proclamar su experiencia aleccionadora, ya sea 
verda'dera o ya imaginaria. Pues en segundo lugar (y claro que 
"primero" y "segundo" son imposiciones de análisis y no denotan 
prioridad o preferencia en la creación poética), el poner en primera 
persona las aventuras amorosas siempre fallidas cuadraba con la 
intención didáctica que guiaba su pluma. 

DIDACTISMO 

A la intención didáctica de Juan Ruiz, don Américo Castro 
ha puesto objeciones19 que pueden agruparse así: (I). "El Libro de 
buen amor no cabe en los límites de la poesía didáctica, en la cual 
la vida es contemplada desde fuera de ella, puesta entre paréntesis 
y vista en la firme realidad ideal del deber ser, no en la realidad 

arrodilla como para rezar ha sido anotada por González Llubera en su traduc
ción, pág. 57, Otros chistes o situaciones cómicas que habían de tener lejana 
resonancia son, págs. 123-124, el del convite opíparo donde, so pretexto de preo
cupación dietaria, sólo se permite al invitado un alimento miserable (cf. Sancho 
y el doctor Pedro Recio de Agüero) ; pág. 164, el del hombre cuya honra es co
nocida de todos, pues desciende de un ajusticiado (cf. Buscón, I, 7, final) ; pág. 
166, el del sabio médico que sabe que todo muerto o bien enfermó o bien le 
sobrevino un accidente fatal (cf. coplas de Perogrullo o de Monsieur de la Pa-
lisse) . ¿Podrá ser que algunos de estos chistes se hubiesen transmitido por 
conducto de conversos? Tal parece haber sucedido con la poesía jocosa de Abra-
ham ben Meir ibn Ezra, que ha dejado eco en Las desdichas de Ginés de Cañi
zares (cf. D. W. MCPHEETERS, "The fifteenth-century converso poet Ginés de Ca
ñizares", S, 6, 1952, 380-384) y en el romance de Quevedo "Parióme adrede mi 
m a d r e . . . " Me es desgraciadamente inaccesible la obra de Selomó ibn Siqbal, 
de quien sólo conozco las breves noticias que dan H. GRAETZ, History of the 
Jews, t. 3, Filadelfia, 1894 (trad. dirigida por Bella Lówy), pág. 318, y F. FER
NÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Discursos..., págs. 36-37; compila ambos MENÉNDEZ Y PE-
LAYO, Orígenes de la novela, t. 1, Madrid, 1925, pág. xlix. Sobre la judería de 
Hita y la importantísima judería de Toledo, ciudad donde probablemente cursó 
sus estudios Juan Ruiz, véase LECOY, op. cit., págs. 332, nota 2, y 337 y sigs. 

19 En España en su historia, Buenos Aires, 1948, cap. 9; "El Libro de buen 
amor del Arcipreste de Hita", CL, 4, 1952, 193-213; "Amores de hace mil años 
(El collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba)", CuA, 11, 1952, ntím. 5, 185-
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problemática de su existir" (La realidad..., pág. 383). Temas que 
son didácticos en sus fuentes, como el del dinero en la sátira goliar
desca, dejan de serlo en el Libro: "El dinero crea y fomenta el mal, 
pero también grandes valores; nadie puede pensar que sean un mal 
«las mejores moradas, / altas e muy costosas, fermosas e pintadas, / 
castillos, heredades e villas entorreadas» (501); o «los nobles paños, 
doradas vestiduras, / joyas preciosas, nobles cabalgaduras» (502). 
El dinero corrompe a los clérigos, pero «do son muchos dineros, y 
es mucha nobleza» (508)" (pág. 384).(2) Los avisos de Juan Ruiz 
sobre el sentido de su Libro son distintos por esencia de la exegesis 
cristiana: "Al Arcipreste no le interesaba la verdad que buscaban 
los glosadores de la Biblia o de los textos legales" (pág. 399). Éstos, 
bajo la apariencia sensible, conciben una realidad firme; para Juan 
Ruiz, impregnado de modos de pensamiento árabe, no hay aparien
cia y realidad sino un juego de apariencias alternantes y reversibles, 
y el tránsito u oscilación entre ellas es lo que propiamente consti
tuye el tema del Libro: "El Amor (¿loco? ¿bueno?) es, por lo mis
mo, más una incitación reiterada que una ocasión para dogmatismos 
moralizantes, incompatibles en absoluto con el tono y estilo de la 
obra . . . Lo negro y lo blanco. . . no son mejores unos que otros, 
sino aspectos de la transición y alternancia de que son indicio". 
"De ahí que «bueno» y «loco» amor reciproquen sus valores. . ." 
(págs. 400-401; cf. también 396 y sigs., 418). (3) "Proponiéndoselo 
o no, la transposición a la zona románica de España de las formas 
de ia imaginación y de la sensibilidad árabes producía efectos hu
morísticos o cómicos, se prestaba en todo caso a producirlos" (pág. 
412): así, la reversibilidad de lo chico y de lo grande se expresa en 
el elogio de las dueñas chicas (pág. 408); el continuo deslizamiento 
de una posición extrema en otra explica la peculiar parodia religiosa 
en el Buen amor (pág. 404). 

1) Al decir que el Libro "no cabe en los límites de la poesía 
didáctica", presumo que Castro piensa en la poesía didáctica greco
rromana y sobre todo en la que se cultivó bajo su égida en la Europa 
moderna, no en.la poesía o literatura didáctica en general, ya que 
admite la importancia del didactismo en la literatura árabe (véase 
infra, págs. 255-256) y ya que considera decisivo el tratado didáctico 
de Ibn Hazm en la génesis del Buen amor. El género de las maqamat 
es notoriamente didáctico, no sólo en cuanto predica devoción y 
moral sino también en cuanto alardea de erudición y virtuosismo 
literario; al-Harirí, además, insiste ante el lector rudo y malicioso 

198, y en la revisión de la primera obra enumerada, o sea, La realidad histórica 
de España, cap. 12, a la que me atengo como a la versión última del pensamiento 
de su autor. 
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en el valor moral de su obra, que el lector discreto comprenderá y 
juzgará análogo al de las fábulas y cuentos instructivos (trad. Che-
nery, t. I, págs. 106 y sigs.), y las maqamat hispanohebreas, que 
precisamente incluyen fábulas y cuentos y eliminan las tretas sór
didas del protagonista para ganar dinero, insisten más que nunca 
en lo provechoso de sus páginas. No puede abrigarse duda razonable 
sobre el origen semítico de la autobiografía en el Buen amor, pero 
no creo prudente rechazar toda conexión con el didactismo de la 
clerecía medieval, pues el uso didáctico de la primera persona parece 
espontáneo y está bien atestiguado en muchas obras que eran fami
liares al letrado de la Edad Media20, y que ante el poeta castellano 
legi limarían la adopción de la peculiar autobiografía de las maqa
mat hispanohebreas. Como es sabido, el mayor número de los mate
riales no originales del Libro proviene del acervo didáctico de la 
clerecía europea, y un caso muy elocuente es el de la invectiva del 
dinero, pues aunque desarrolla este tema un libro árabe tan bien 
conocido y comentado en España como las Maqamat de al-Harirí 
(trad. cit., t. 1, núm. 3, pág. 119), no cabe duda, después de la 
demostración de Lecoy (op. cit., págs. 237 y sigs.), que Juan Ruiz 
se inspiró en la sátira goliardesca, donde precisamente se encuentra 
el modelo de algunas de las expresiones citadas en prueba de que el 
Libro concibe el dinero como creador de valores positivos, junto 
con muchas otras análogas. Evidentemente aquellas posesiones no 
son malas en sí, como no lo son ser "fidalgo e sabydor", como no 
lo son "parayso", "salvación", "dinidades" (491 b, 492 c, 494 c); la 
fuerza corruptora del dinero consiste en convertir en noble y sabio 
al labriego rudo, en comprar sin mérito paraíso y salvación, en 
otorgar dignidades a clérigos necios; cuando los dos poetas, el latino 
y el castellano, reconocen que el dinero posee "las mejores moradas", 
"los nobles paños", etcétera, el tono de amarga condena es idéntico. 
¿Y qué decir de las disquisiciones, innegablemente didácticas, sobre 
los pecados mortales, sobre las buenas costumbres (que incluyen 

20 Véanse ejemplos en RFH, 2, 1940, 109 y sigs. Entre los muchos que po
drían agregarse debe figurar ante todo el Arte de amar, que Ovidio proclama 
como fruto de su propia experiencia (I, 29 y sigs.), expone en primera persona 
e ilustra a veces con anécdotas en las que él mismo interviene (II, 165 y sigs., 
547 y sigs.; III , 245-246); la primera de las anécdotas citadas corresponde, en 
efecto, al percance narrado en Amores, I, vn; cf. también Arte, I, 135 y sigs. y 
Amores, III, n. Otro ejemplo que no puede omitirse es el de las Confesiones 
de San Agustín, las cuales, según declaración expresa de su autor (Retractatio-
nes, 51, 32), "Deum laudant iustum et bonum atque in eum excitant humanum 
intellectum et affectum". La ocurrencia humorística de componer un poema di
dáctico sobre el amor parece original de Ovidio, y explicable dentro de las co
rrientes literarias de su época (F. LEO, Plautinische Forschungen, 2* ed., Berlín, 
1912, págs. 146 y sigs.; E. FRANKF.L, Ovid: a poet between two worlds, Berkeley y 
Los Angeles, 1956, págs. 199-200). La raíz de las Confesiones no es, por supuesto, 
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las recomendaciones de parsimonia en el vino, acerca de cuya afi
nidad con admoniciones árabes y judías ha llamado la atención 
Castro, págs. 389 y sigs.), sobre la confesión y absolución y sobre 
las armas del cristiano? El penúltimo caso es particularmente ins
tructivo, pues el poeta anuncia su intención de enseñar en términos 
estrictamente pegadógicos: "repetir (en el sentido académico medie
val de «repasar, explicar en detalle») vos querría vna buena lycion" 
(11316), y comienza con la profesión de modestia que también 

hallamos en el Prólogo y en alguna otra disquisición (pág. 5,* co
plas 151, 1133 y sigs.) y que tan frecuente es en el escritor di
dáctico.21 

'2) La relación de "corteza" y "meollo" en la exegesis cristiana 
y también en la novelística oriental (Castro, pág. 412, cita opor
tunamente el Prólogo de Calila e Dimna) no es una oposición tan 
neta como aparece en los Milagros de Berceo, 16 y sigs., 121, 141 cd, 
donde el poeta romanzador simplifica las cosas para que las "pueda 
saber toda la gent". En aquéllas los sentidos admitidos son varios, 
y en el Libro el concepto del amor, escogido como tema central, 
ofrece también variados matices (cf. España en su historia, pág. 418); 
todo ello impone la necesidad de repetir el aviso sobre el sentido 
del poema al principio, al fin y, con claridad máxima, al comentar 
el episodio ajeno (coplas 892 y sigs.), ya que su desenlace feliz 
contradecía la intención de Juan Ruiz de desaconsejar el loco 
amor. Por eso, a manera de guía, intercala el Arcipreste, antes 
de comenzar la autobiografía, la Disputación de los griegos y los 
romanos: sin duda, la intención primitiva del chascarrillo fue ridi
culizar el código de signos monásticos y las disputas académicas 
(Lecoy, págs. 164 y sigs.), pero la intención con que lo trae Juan 
Ruiz y que él mismo glosa (coplas 64 y sigs.) es la de insistir, 
mediante un ejemplo concreto, en la diversidad 'de sentidos que 
admite la exegesis alegórica medieval. Así como cabe tomar el 
cuento del medio amigo y del amigo entero en sentido llano, pero 
también "se puede entender spiritualmente", y 'don Juan Manuel 
expone una tras otra las dos interpretaciones (Conde Lucanor, 
XLVIII) , de igual modo un mismo gesto es entendido por el doctor 

grecorromana; lo que importa es que su ejemplo hubo de predisponer a la cle
recía occidental a la acogida de la autobiografía que se propone edificar al lector 
exponiendo los yerros propios, como lo demuestra el notable escrito de Gui-
berto de Nogent, De uita sua siue monodiarum librí XIII, Otro tanto puede 
decirse de la Consolación de la filosofía de Boecio, con su debate entre el autor 
>' una personificación alegórica, y sus poseías recapituladoras. 

21 Agregúese la información jurídica y literario-musical y el alarde de vir
tuosismo juglaresco que subrayó con razón BATTAGLIA, "II Libro de buen amor", 
pág. 729, y que CASTRO, pág. 395, enlaza con "una larga tradición de orgullo li
terario hispanoislámico". 
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como doctor y por el ribaldo como ribaldo, según ha prevenido el 
Prólogo, pág. 6,# en términos generales: 

E ansí este mi libro, a todo orne o muger, al cuerdo e al non cuerdo, 
al que entendiere el bien e escogiere saluación e obrare bien amando a 
Dios, otrosí al que quisiere el amor loco, en la carrera que andudiere, pue
de cada vno bien dezir: "Intellectum tibi dabo". 

O sea: ambas interpretaciones son igualmente legítimas, aunque 
no igualmente valiosas; lo que escoge el lector que tiene la ventura 
de ser docto y virtuoso no es igual a lo que elige el necio y pecador: 
es "lo mejor" (67 d). El Prólogo del ctiado Tahkemoni brinda un 
notable paralelo a este modo de pensar: 

Puedes comparar este libro a un jardín donde se encuentra toda 
suerte de plantas. A cada cual ofrece lo que desea, a cada cual otorga lo 
que anhela, conforme a su instrucción y condición, conforme a su capaci
dad y aptitud. Quien venera la palabra de Dios, aprende allí a temer a 
Dios; quien no presta atención a ello, puede aplicarse a las materias te
rrenales que contiene. De su amplio ámbito sacan provecho el necio y el 
sabio, el joven y el viejo, cada cual de distinto modo. 

Aun sin tomar en cuenta el hecho 'de que al-Harisí, como traductor 
de Maimónides, muy probablemente sustentaría las opiniones de 
éste sobre la alegoría, las innumerables amonestaciones edificantes 
esparcidas en el Prólogo y cuerpo del Tahkemoni no permiten 
dudar de que su autor no valora de igual manera los diversos 
contenidos del libro, como no valora de igual manera la diver
sidad de lo real, que aquél refleja. Y si idéntica actitud se halla 
no sólo en el tratado De arte honeste amandi del Capellán Andrés, 
en quien se presume huella árabe, sino también en el Decamerón 
y en los Canterbury Tales, es porque congeniaba hondamente con 
la mentalidad occidental, imbuida desde siglos atrás en la exegesis 
judeocristiana de las Escrituras.22 

La admisión de diversas interpretaciones de valor diferente no 
es incompatible con la creencia en la realidad firme de lo inter
pretado. Cuando Juan Ruiz (coplas 17 y sigs.), para llamar la 
atención sobre el provecho de su Libro, acumula imágenes que 
oponen el exterior vil al interior valioso, implícitamente encarece 
el valor y realidad de ese interior; el ajenuz, negro por fuera y 
blanco por dentro —con la valoración inherente a estos dos colo
res—, corresponde exactamente a la imagen del Prólogo de Calila 

* Ed. J. Ducamin, Toulouse, 1901. (N. del E.) 
2 2 Traduzco el Tahkemoni de la citada versión alemana de IÍAEMPF, págs. 

87 y sigs. Para el lúcido concepto de la alegoría en Maimónides, ver el Ense-
ñador de los turbados, trad. de J. Suárez Lorenzo, Madrid, s. f., págs. 26 y sigs. 
Sobre probable influjo árabe en el tratado De arte honeste amandi, véase la trad. 
de J. J. Parry, Nueva York, 1941, págs. 7 y sigs., y E. García Gómez, trad. de 
El collar de la paloma, págs. 48-49. Para Boccaccio y Chaucer, véase mi selec
ción del Libro de buen amor, cfr. supra, págs. 1 y sigs. 
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e Dimna (el hombre no puede aprovechar las nueces hasta qui
tarles las cascaras), idéntica en sentido a la de Berceo: "tolgamos 
la corteza, al meollo entremos". La otra serie de imágenes (coplas 
69 y sigs.), en que Juan Ruiz compara su Libro con un instru
mento de música que da a quien lo taña la nota que quiere o 
puede obtener, tampoco implica negación del sustrato objetivo 
de la realidad, pues, como observó Gillet, el sentido de la admo
nición final es: "tañe tu nota y mantenía", es decir, "concéntrate 
en este o aquel sentido, conforme a la lección que quieres obtener", 
lo cual parafrasea en forma sensible el párrafo citado del Prólogo, 
pág. 6.23 * Y el insistir en el gran valor de lo pequeño (1606 y sigs.) 
no arguye equivalencia de lo grande y lo chico, antes sentido muy 

23 J. E. GILLET, reseña de España en su historia en HR, 18, 1950, 178; tam
bién señaló aquí Gillet la correspondencia entre la imagen del ajenuz y la del 
verso citado de Berceo. En las coplas 17 y sigs., el ms. G, más antiguo, parece 
contener una lección superior, "acucar dulce blanco", mientras el ms. S, más 
reciente, trae "acucar negro e blanco", sin duda por arrastre mecánico del con
traste entre los colores, repetido en los tres primeros versos de la copla; S in
troduce, pues, una confusión ("acucar negro e blanco") ajena al sentido gene
ral del pasaje. (Asimismo, en la copla siguiente, G mantiene en los cuatro versos 
el uso anafórico de "so", grato al estilo de Juan Ruiz, y adecuado a su oposición 
entre exterior e interior, que S reemplaza en los dos primeros versos por "sobre" 
y "en".) En el v. 69 b, "en las coplas pyntadas yaze la falsedat", no es seguro 
el texto ni el sentido. Pienso que pintado aplicado a versos o palabras equivale 
a "colorado", con referencia a colores retóricos (cf. Berceo, Milagros, 51c, 89 a, 
y la expresión sin color "absurdo" en Loores, 115 te, Milagros, 119 a; Conde Lu-
canor, xxvi: "razones coloradas e apuestas"). Aunque por asociación natural 
el adjetivo adquirió el sentido de "falso" (Partidas, VII, xvi, 1: "palabras min-
trosas o encubiertas o coloradas", y la frase "so color de") , el Buen amor lo 
toma siempre en buen sentido (79 d, 287 b, 407 c, 433 a, 501 b, 1231 c), incluso 
en el v. 1257 b "palabrillas pyntadas", comparable al uso del Conde Lucanor, 
pues el sentido general del pasaje es de falsedad, mientras el sentido particular 
del adjetivo es "hermoseado, apuesto", según garantiza el hemistiquio paralelo 
"fermosillos afeytes". Idéntica ha de ser la acepción en 69 b, y no la de "fal
seadas, falsificadas" (La realidad..., pág. 399), porque si así fuera, el poeta, 
que ha estado oponiendo apariencia y realidad, vendría a decir "en las coplas 
falseadas está la falsedad". Sospecho, además, que es preferible también aquí 
la lección de G, "en las coplas pyntadas yaze grant fealdat", y que este verso 
opone hermosura y fealdad como el anterior opone verdad y mentira: "Do coy-
dares que miente dize mayor verdat". Frente a las citadas coplas 17 y sigs., 64 
y sigs. y 1631, que insisten directa y enfáticamente en el valer superior del 
sentido encubierto, me parece arriesgado documentar el tránsito de lo interior 
a lo exterior y de lo abstracto a lo concreto, como tema del Libro, con versos 
que expresan un contraste ocasional y perfectamente explicable sin referencia! 
a tal tema (coplas 1138-1139 sobre el cumplimiento del ritual externo, ya que 
sólo Dios ve los corazones; 1146 sobre la jurisdicción eclesiástica cuyo interés 
para el clérigo ilustran también los Milagros, 904 y sigs., y que está ejemplifi
cada con un par de caisos particulares, como es de norma en cualquier enseñan
za; coplas 827 y 929 sobre un astuto cambio de conducta; 1281 c y 1291 a sobre 
el injerto). Por este camino,. se corre el riesgo de erigir todo contraste en ex
presión del presunto tema central. 

* Ed. J. Ducamin, Toulouse, 1901. (¿V. del E.) 
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vivo de su diferencia, pues ése es el punto de arranque del para
dójico elogio de las dueñas chicas. Ni Juan Ruiz ni el Capellán 
Andrés ni Ibn Hazm exponen una fenomenología objetiva del 
amor; los tres exponen una variedad de aspectos cuidando de valo
rarlos, según la función propia del moralista. En orden descen
dente de valor, el amor, en el Libro, de Juan Ruiz, puede ser 
divino, cortés o loco; ninguno de estos grados es recíproco de los 
otros, y la peroración (1627-1628) es su prueba palmaría: el poeta 
manifiesta que una de las virtudes del Libro es enseñar buen 
amor —esto es, orientar a la vida ejemplar— al malcasado o a la 
malcasada; ni por travesura insinúa el caso recíproco, de que el 
Libro induzca a los bien casados a la vida liviana, apartándolos 
de la devoción y buenas obras.24 

La presencia de las disquisiciones didácticas mencionadas más 
arriba —para no decir nada de las fábulas y apólogos— prueba que 
el tono de la obra no es incompatible con el 'dogmatismo mora
lizante; más aún: disquisiciones, fábulas y apólogos serían artísti
camente absurdos si toda la obra no tuviese fin didáctico. Y tam
bién lo sería el estilo, con su constante generalizar cada aserto o 
cada lance concreto, con la profusión de refranes y máximas, con 
la complacencia en la variación retórica, en las autoridades y ejem
plos y en las aventuras de planteo y 'desenlace semejantes. Castro 
sólo explica los dos últimos rasgos: "las menciones de sus fuentes 
—dice en la pág. 384— no son rasgo anecdótico y abstractamente 
medioeval; son manifestaciones de su manera de ver al hombre". 
Pero no todos los autores medievales son amigos de enristrar auto
ridades de modo anecdótico y abstracto, no ciertamente don Juan 
Manuel; y cuando Berceo enuncia las palabras de San Pedro como 
premisa para la alegorización del Prado milagroso (Milagros, co-

24 Cf. La realidad..., pág. 401, y pág. 418, n. 47: "No digo que el Arci
preste sea un amoralista, ni que le sean indiferentes los valores mora les . . . " 

25 ha realidad..., págs. 439-440, explica como reflejo de la "apetencia de 
posibles realidades" el hábito mental árabe que, en lugar de fijar conceptual-
mente un ser o un objeto, lo desgrana en una enumeración de aspectos, y da 
como ejemplos el elogio y la definición del amigo en 29 ó 48 rasgos respectiva
mente, en El collar de la paloma, y la letanía de los nombres de la alcahueta en 
el Buen amor, 924 y sigs. Muy acertada es sin duda esta explicación psicoló
gica, pero tal hábito mental no es privativo del pensamiento árabe ni del de 
Juan Ruiz. Compárense los retratos del emperador Nicéforo y del emperador 
Otón en la Legatio, caps. 3 y 40, de Liudprando de Cremona (siglo x; cf. tam
bién ibid., caps. 54, 58, 63 y 64) , la descripción del Arzobispo de Toledo en la 
Garcineida de García de Toledo (NRFH, 7, 1953, 249-250) y las dadas como mo
delos en el Ars versificatoria de Mateo de Vendóme (E. FARAL, Les arts poétiques 
du xiie et du xiüe siécle, París, 1924, págs. 121 y sigs.) . No puede disociarse 
la letanía de los nombres de la alcahueta, de otras enumeraciones del Libro, ta
les como la de los contingentes de don Carnal y de doña Cuaresma, la de los 
pájaros e instrumentos en la entrada de don Amor, la de los pájaros y objetos 
pequeños en el elogio de las dueñas chicas, y estas enumeraciones son también 
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pía 17), claro está que manifiesta con ellas su manera de ver al 
hombre. La repetición de aventuras semejantes, junto con la enu
meración verbal25 y la referencia a pasajes anteriores del Libro, 
constituyen para Castro otras expresiones de la alternancia, tránsito 
o deslizamiento que es su tema central (págs. 398, 406, 439). Cabe 
observar que la repetición de algo 'dicho anteriormente ocurre en 
buen número de obras que no tienen en común con el Buen amor 
más que el estar destinadas a la recitación antes que a la lectura: 
la épica popular, homérica o medieval (el romancero inclusive), 
con sus epítetos fijos, con sus versos formulares y sus repeticiones 
literales del discurso directo, es el ejemplo obvio. Pero mucho más 
cerca del uso de Juan Ruiz, 937 fe, 938 a, 1317 a ("ya vos dixe", 
"otrosí vos dixe", "la mi vieja sabida", caso de que "sabida" no 
tenga aquí sentido deponente), está la poesía de los clérigos, asi
mismo divulgada mediante recitación, que se vale de idénticos 
bordoncillos: "el prado que vos digo", "lo que dicho avernos", 
"tornemos ennas flores que componen el prado", "desuso lo dissie-
mos", "las devant dichas flores" (Milagros, l i a , 16 a, 31 a, 43 a, 
44 b, etc.), los cuales saben muy decididamente a la referencia 
didáctica del orador, el predicador o el maestro. El concepto de 
alternancia no es aplicable a las aventuras amorosas del Buen 
amor: el protagonista narrador nunca se muestra "alternativa
mente atraído y repelido por la persona amada encarnada en 
sucesivas y muy variadas figuras" (La realidad..., pág. 406), se
gún sucede con frecuencia en El collar de la paloma, pues las serra
nas, únicas de quienes el poeta habla con despego, no son precisa
mente "amadas": ellas son las que imponen su amor al desvalido 
viajero, con inversión de papel, que es un recurso jocoso inmemo-

muy frecuentes en la poesía medieval (cf. LECOY, págs. 254 y sigs., que demues
tra cómo Juan Ruiz es más sobrio que varios poetas latinos y frafnceses) . A 
propósito de otros dos casos de Liudprando (Antapodosis, V, 32, Legatio, cap. 
10) , E. AUERBACH, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spdtantike 
und im Mittelalter, Berlín, 1958, pág. 115, se satisface con señalar que la ma
yor parte de los epítetos empleados derivan de un tardío epigrama latino a 
Pan, según había indicado ya E. BAEHRENS, Poetae latini minores, Leipzig, 1881, 
t. 3, pág. 170, y no presta atención al curioso sintagma. Me pregunto si el re
fractar personas y cosas en gran número de términos antes que fijar su esencia 
en conceptos únicos, no tendrá más peculiaridad que la de no sernos familiar 
por no pertenecer a la tradición racionalista de la literatura grecorromana (con 
alguna excepción humorística —Batracomiomaqum, 294 y sigs.; Aristófanes, Las 
mujeres en la Asamblea, 1169 y sigs.; Plauto, Aulularia, 505 y sigs.—, o devota 
—Himno homérico a Pan, vs. 2 y 37, y sobre todo Himno homérico a Ares, Him
no órfico a. Apolo, de los que deriva el mencionado epigrama o, mejor dicho, 
fragmento latino— que confirma la regla) . De igual modo, creo que varios ras
gos distintivos del arte hispánico de los tiempos modernos tienen su raíz en la 
independencia de la norma grecorromana, avasalladora en las otras culturas de 
Europa. Casos de hombres de letras ajenos al ámbito árabe que, poco duchos 
en la definición conceptual, prefieren desintegrar un objeto en sus aspectos con-
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rial.26 Tampoco es seguro que don Amor sea alternativamente 
admitido y rechazado en una misma ciudad (La realidad..., pág. 
398), pues "la villa de Castro" que lo recibe muy bien (copla 
1311) y pertenece sin duda a Castilla la Nueva no tiene por qué 
ser Castro Urdíales, puerto de Vizcaya donde doña Cuaresma 
fecha su carta (copla 1073) y sobre cuya reacción a don Amor el 
poeta nada dice.27 

La repetición de las aventuras sería también expresión de la 
transición y -deslizamiento —tema del Libro y clave de su estruc
tura—, en conexión íntima con la actividad, el movimiento, que 
lo enlaza con la novela picaresca (La realidad..., pág. 430). El 
enlace se impone, en efecto, a todo lector de Juan Ruiz y ha sido 
señalado varias veces. Ahora bien: la reflexión moral es un ele
mento presente en toda novela picaresca, en forma ocasional, más 
bien satírica que docente y hábilmente fundida con el relato en el 
Lazarillo, en forma esencial y sin integrarse con el relato en la obra 
más representativa del género, esa Atalaya de la vida humana que 
"enseña por su contrario / la forma de bien vivir".28 Además, el 
Libro coincide con la novela picaresca en el fracaso reiterado de 
las aventuras, lógico en una obra de intención edificante, y para 
el que no hallo explicación en los escritos de Castro. Porque si la 
reiteración de las aventuras reflejase sin sombra didáctica la per
petua alternancia y cambio, ¿no se esperaría que el relato autobio
gráfico entreverase derrotas y triunfos? 

cretos son Herrera (como se lo enrostró malignamente el prete Jacopín; cf. W. 
C. ATKINSON, "On Aristotle and the concept o£ lyric poetry in early Spanish cri-
ticism", EMP, 6, 206) y Faria e Sousa (cf. E. GLASER, Estudios hispano-portugue-
ses, Valencia, 1957, pág. 10) . 

26 El planteo jocoso de estas cantigas, concomitante de la condición vi
llanesca de las heroínas, explica la diferencia de procedimiento observada en 
La realidad. .., pág. 392, diferencia que también recomienda sin ascos el Ca
pellán Andrés, I, xi, y que persiste hasta en las refinadas serranillas de Santi-
Uana, iv y ix. 

2 7 Sin reparar en el itinerario de don Amor —Sevilla y toda Andalucía 
(1304) , Toledo (1305 y sigs.), Castro (1311) , Hita, la ciudad del Arcipreste, don
de hace su entrada solemne y levanta su tienda (1225 y sigs.), y Alcalá, adonde 
desea encaminarse (1312 c)—, CEJADOR en su ed. y H. B. RICHARDSON, An ety 
mological vocabulary to the "Libro de buen amor" of Juan Ruiz, arcipreste de 
Hita, New Haven, 1930, s. v. "Castro", identifican las dos Castros, Cejador fan
taseando a sus anchas, y Richardson sin dar razones. Más sensato es esta vez 
AGUADO, Glosario..., que las separa y dice sobre "la villa de Castro": "n. de 
tantísimos pueblos de la región castellana, por lo que no podemos saber a cuál 
de tantos Castros fue don Amor a tener la cuaresma". 

28 El reciente estudio de C. BLANCO AGUINAGA, "Cervantes y la picaresca. 
Notas sobre dos tipos de realismo", NRFH, 11, 1957, 313 y sigs., observa que el 
Guzmán de Alfarache se vale de la forma autobiográfica para presentar a priori 
la vida, narrada como ejemplo de desengaño, y que estrucutra sus episodios co
mo particularizaciones concretas de un concepto moral que les sirve de punto 
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3) A la explicación 'del humorismo del Buen amor como re
sultado de transponer modos de pensar árabes al ambiente cris
tiano se opone el tratado del Capellán Andrés, donde esa transpo
sición se llevó a cabo en tono cortés y moral y en estilo discursivo 
y adusto. Varias formas de humorismo predilectas de Juan Ruiz, 
como la ironía, la paradoja y la parodia, presuponen muy firmes 
valoraciones, y no reciprocidad de valores. Cuando don Amor 
cuenta que toda Andalucía se le humilla (1304), que las damas 
y religiosas de Toledo han sido crueles con él (1306-1307), pero 
que "la villa de Castro" le ha sido hospitalaria, la diversa acogida 
no está presentada como un acontecer (La realidad..., pág. 397), 
sino enjuiciada moralmente, pues el hecho de ser don Amor el 
que habla antepone signo negativo a todas sus declaraciones: 
bien claro quedaba que el poeta trataba de casquivanos a anda
luces y castrenses, y exaltaba la virtud de las toledanas; el juego 
irónico es aquí el mismo que en la Cántica de los clérigos de 
Talavera y en su original, donde el elogio de las medidas discipli
narias del Papa emana de las palabras hostiles de los clérigos 
amancebados. Si el Arcipreste se figura a Trotaconventos en pa
raíso, entre dos mártires —ya que en vida sufrió martirio por 
terciar entre dos amantes—,29 está implícito el juicio burlón sobre 
la vieja pecadora, que ha padecido tanto afán en servicio del loco 
amor, juicio comparable al que anima The legende of good women 
de Chaucer, con sus irónicos incipit y explicit. El resorte de la pa
radoja en el elogio de las dueñas chicas consiste en que el poeta hace 
gala de la contraposición entre lo pequeño en tamaño y lo grande en 
valor, de igual modo que la caracterización del amor (coplas 156 
y sigs.) y del dinero (490 y sigs.) como operadores de contrarios 
presupone el distingo entre dichos contrarios. Tampoco la parodia 
implica dualismo o nihilismo valorativo: el muy ortodoxo Berceo, 
al romanzar la vida de San Emiliano escrita por San Braulio (ed. 
L. Vázquez de Parga, Madrid, 1943, pág. xviii), introdujo una deli
ciosa parodia de concilio celebrado por los diablos (Vida de San 
Millán, 203 y sigs.). En las religiones del libro, la taracea de textos 
sagrados y la parodia litúrgica brotan como natural distensión en 
el respectivo círculo de letrados, sin insinuar ni por asomo indi
ferencia o menosprecio sobre el valor del libro o del ritual paro
diado, pues la esencia del juego estriba en aplicar las familiares y 

de partida, lo cual cuadra notablemente al Libro de buen amor y a la mayoría 
de sus episodios (por ejemplo, coplas 76 y sigs., 111 y sigs., 166 y sigs., 950 y 
sigs., 1316 y sigs.). 

28 Así entiendo el v. 1570 c, defectuoso en S ("sienpre en este mundo fuste 
por dos maridada") y en T ("sienpre enel mundo por dios martyriada"), pero fá
cil de enmendar conforme al metro y al sentido: "siempre enel mundo fuste por 
dos martyriada". 
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veneradas frases en contextos cómicamente alejados.80! Juan Ruiz 
presenta dos muestras de este juego (374 y sigs. y 1236 y sigs.), la 
primera mucho más largíi y artificiosa, ya que acomoda los textos 
litúrgicos correspondientes a los distintos oficios del día a todas las 
andanzas diarias del clérigo enamorado. En principio, no veo dife
rencia fundamental entre este artificio y, por ejemplo, el de la 
Garcineida (fines 'del siglo xi) , armada como relato de la presen
tación de las reliquias de unos mártires al Papa y amenizada can 
profusa parodia escrituraria y litúrgica. Exactamente como en el 
Libro, 374 y sigs., en la Garcineida la parodia constituye un marco 
flexible que sostiene la acción de los personajes, y resulta así mucho 
más adecuada para expresar una intención original que la parodia 
sistemática de un solo texto 'dado, como el Evangelio según Marcos 
de Plata (CASTRO, págs. 404-405, nota 33) .31 

Según el mencionado estudio de W. Kellermann, opuesto a la 
interpretación didáctica del Buen amor, hay en Juan Ruiz una 
escisión entre lo ético-religioso y lo erótico-mundano, la cual se 

30 Véase O. H. GREF.N, "On Juan Ruiz's parody of the canonical hours" HR, 
26, 1958, 13 y sigs.; R. JAKOBSON, "Medieval mock mystery", SLS, págs. 245 y 
sigs., 257 y sigs.; I. DAVIDSON, Parody in Jewish literature, Nueva York, 1907, cu
yo cap. I contiene buena información sobre el cultivo de la parodia entre los 
poetas hispanohebreos, como Yosef ibn Sabarra y al-Harisi. La aplicación de fra
ses bíblicas a asuntos escabrosos es bastante frecuente en la literatura latina me
dieval: testigo la Consultatio sacerdotum, para no salir del ámbito de Juan Ruiz. 
Un ejemplo notable en romance es el de Flamenca, 2300 y sigs.: Guillem de Ne-
vers, modelo de gentil caballero, aplica a su amor adúltero el salmo Dilexi quo-
niam, y entra en comunicación con su amada oficiando en misa, que se describe 
con una minucia que, como las coplas 374 y sigs. del Buen amor, denuncian ine
quívocamente al poeta clérigo. El predicador de Viena, Abraham a Sancta Clara 
(1644-1709), que justifica muy a sabiendas el empleo edificante de fábulas e his
torietas chocarreras, también recurre a la parodia ritual del padrenuestro, del 
avemaria, de la letanía, etcétera (cf. T. G. VON KARA JAN, Abraham a Sancta Clara, 
Viena, 1867, págs. 234, 241-242) ; véase apud G. HIGHET, The classical tradition, 
Nueva York, pág. 649, la parodia en antífona del Salmo CX, para fustigar a los 
tahúres, curiosamente semejante a la de Juan Ruiz, coplas 374 y sigs.: "Dixit 
Dominus Domino meo — heut gehen wir zum Herrn Leo, / Sede a dextris meis — 
heut werde ich gewinnen, das ist gewiss", etcétera. 

31 Por otra parte, es bien sabido que el carácter paródico de las cánticas 
de serrana en el Libro de buen amor no es innovación del Arcipreste: para feal
dad caricaturesca y manjares rústicos, compárense dos composiciones provenza-
les anónimas, "Laltrier cuidai aber druda...", en L. GAUCHAT, "Les poésies pro
veníales conservées par des chansonniers francais", Ro, 22, 1893, 401-402, y Men-
tre par una ribiera..., en J. AUMAU, La pastourelle dans la poésie occitane du 
moyen-áge, París, 1928, págs. 128 y sigs.; para la agresividad erótica de la moza 
y el encogimiento del poeta, la pastorela latina Exiit diluculo..., en Carmina 
Burana, ed. J. A. Schmeller, Breslau, 1894, núm. 63, pág. 155, y la francesa 
Lautre jour en un jardín..., en K. BARTSCH, Romances et pastourelles francaises 
des xiie et xiiie siécles, Lepizig, 1870, t. 2, núm. 75, págs. 200 y sigs. La nota 
muy original del Arcipreste estriba en haber escogido exclusivamente la forma 
paródica de la pastorela para desprestigiar por el ridículo sus amoríos serranos. 
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refleja —quizá inconscientemente (pág. 253) — en el predominio 
del debate (págs. 227, 239, 242). El «dualismo, del que no cabe 
desentenderse so pretexto de ser rasgo general de la época, es 
inherente al Libro, que no admite, pues, explicación unitaria (pág. 
242). En apoyo de esta tesis, Kellermann trata de demostrar me
diante los argumentos siguientes que el pecado, alternativamente 
saboreado y condenado, es la clave de la religiosidad del poeta y 
el tema central del Libro (pág. 242) : (!) En el Planto de Trota
conventos la muerte no está concebida al modo estoico, como su
peración del sufrimiento en la tierra ni, excepto de pasada, como 
puerta de salvación, sino asociada al pecado, conforme a San Pa
blo, Rom., 5:12, I Cor., 15:2 (pág. 241). (£); Aparte cuatro excep
ciones, el relato de las aventuras consta de una afirmación natura
lística sobre el hombre, otra religiosa sobre Dios o el pecado, y 
un elemento que enlaza el destino del narrador con una u otra: el 
pecado es el punto de intersección y el concepto central del Libro 
(pág. 242). 3) El uso de pecado, a diferencia del de buen amor, es 
siempre inequívoco; para Juan Ruiz, pecador quiere decir senci
llamente "hombre" (págs. 242-243, 249).(-í)En las poesías devotas, 
el poeta implora la intercesión de la Virgen y se acusa de sus 
pecados; en los cantares para ciegos muestra su regla positiva de 
conducta (pág. 244). 5) Bajo el influjo de España en su historia, 
Kellermann afirma que Juan Ruiz aprende su fenomenología del 
amor en el tratado de Ibn Hazm (pág. 249), y que la articula con 
su pensamiento cristiano mediante la ironía, total en su obra 
salvo en lo que toca a su conciencia de pecado, único puente que 
mantiene con su religión (pág. 253). 

1) Gasi parece chiste, dado el temperamento y las condiciones 
culturales del poeta, anunciar que su reacción ante la muerte no 
es estoica. Juan Ruiz apunta más o menos brevemente los enfo
ques medievales de la muerte (1521: muerte igualadora; 1554 b: 
muerte destructora de proceres y señoríos; 1530-1534: muerte como 
acicate para la vida virtuosa), pero lo muy singular del Planto 
es la entera falta de resignación, el horror vivísimo a la muerte 
y, lógicamente, el júbilo por la victoria de Jesús sobre ella,32 es 

32 Por supuesto, Juan Ruiz no inventa esta actitud. Se encuentra en la 
Epístola LX, 2-3, de San Jerónimo a Heliodoro, subtitulada Epitaphium Nepo-
tiani, donde, para consolar al corresponsal por la pérdida de su sobrino, el Santo 
apostrofa a la muerte amplificando con toda su vehemente retórica el versículo 
13:17 de Oseas: "O mors... Ule, Ule te uicit, Ule te iugulauit... Qui per Osee 
quondam tibi rigidus minabatur: "Ero mors tua, o mors; ero morsus tuus, inferné», 
lllius morte tu mortua es. Dumque assumti corporis sollicitaris illecebra et auidis 
faucibus praedam putas, interiora tua adunco dente confossa sunt. Gratias Ubi, 
Christe Saluator, tua agimus creatura, quod tam potentem aduersarium nostrum 
dum occideris, occidisti"; cf. Libro de buen amor, 1556-1559. A continuación, 
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decir, una actitud muy ingenua, sin sublimación moral, que es la 
otra cara del apego del poeta a la vida. De ahí que la odiada 
Muerte aparezca en el papel del diablo, llevándose el alma del 
pecador (1524 b; cf. 1541 d), y no sólo residiendo en el infierno, 
según el Apocalipsis, 20:14 (1552a, 1560, 1562 y sigs.), sino en
cargada de sus castigos (1561 a, 1562 b, 1565). De ahí también que 
Juan Ruiz se aparte del Génesis y de San Pablo, pues en lugar de 
dar la prioridad al pecado y ver en la Muerte su consecuencia, 
olvida por completo a aquél y erige a ésta en causa única de la 
creación del infierno y caída de los ángeles (1553-1555): no puede 
pedirse prueba más contundente de que en el Buen amor''el vital 
horror a la Muerte predomina con mucho sobre la conciencia de 
pecado;^} Si para admitir el esquema propuesto hay que prescindir 
de cuatro —y más, a decir verdad— de las catorce aventuras amorosas 
del Libro, entre ellas la de la mora que, según el propio Keller-
mann (pág. 240), ofrece la norma moral positiva del poeta, ¿no 
será lo discreto prescindir del esquema? Además, si de acuerdo con 
él esquema los elementos de cada aventura son tres, siendo el pe
cado parte no constante de uno de ellos, cualquiera de los otros 

San Jerónimo cuenta que Jesús sacó del infierno a los patriarcas (cf. Libro, 
1560-1563), y más adelante consuela a Heliodoro pintándole a Nepociano en el 
Paraíso: "Scimus quidem Nepotianum nostrum esse cum Christo et sanctorum 
mixtum choris" (cf. Libro, 1750 ab) . Como ecos de la elocuente epístola, baste 
citar para la Edad Media la elegía de Teodulfo, Consolation de obitu cuiusdam 
fratris (ed. E. DUEMMLER, Poetae latini aevi carolini, Berlín, 1881, t. 1, núm. 21) , 
que en su plan sigue la de Venancio Fortunato Ad Chilpericum regem et Frede-
gundem reginam, pero al llegar a la muerte de Jesús (vs. 77 y sigs.) se inspira; 
en las citadas líneas de San Jerónimo. Y para la Edad Moderna, el Auto de los 
cantares, donde Lope dice en su versión a lo divino de las coplas del Caballero 
de Olmedo: "La muerte cobarde / mató, aunque ella ha muerto, / al Caballe
ro, / a la gala de María, / la flor del cielo". Dentro del Planto, el apego de 
Juan Ruiz a la vida se refleja tanto en el predominio del doloroso catálogo 
de los males infligidos por la muerte como en elegir este pasaje de San Jerónimo 
entre las innumerables consideraciones sobre la muerte que le ofrecía la lite
ratura devota. E. AUERBACH, Literatursprache..., pág. 103, atribuye a San Pablo 
la identificación (sic) de muerte y pecado y, con la escasa percepción de la ori
ginalidad de Juan Ruiz, patente, por desgracia, en todas las páginas que le de
dica, descubre en el Planto, 1544-1564, la supuesta identificación paulina gracias 
al sencillo expediente de agregar entre paréntesis al v. 1553 b la mención de 
pecado que en el texto original brilla por su ausencia; cf. Buen amor, 1553 y 
sigs.: "Muerte, por ti es fecho el lugar jnfernal, / ca beuiendo orne sienpre e 
(sic; ms. T: en el) mundo terrenal, / non aurien de ti miedo nin de tu mal 

hostal", y la paráfrasis de estos versos en Literatursprache..., pág. 246: "la muer
te pertenece al infierno, que fue creado para (sic) ella; si los hombres viviesen 
eternamente (sin pecado), no la temerían". Por las citadas coplas 1524 b y 1555, 
se echa de ver que Juan Ruiz concibe a la Muerte como el mal máximo, inter
cambiable con cualquiera de los enemigos del hombre, sea el pecado o el dia
blo. No hay aquí una posición teológica reflexiva, sino una reacción ingenua 
igual a la que en español antiguo llevó a la equiparación de "pecado" y "diablo". 
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elementos podría con más razón aspirar al título de "concepto 
central" del Libro. \3) La premisa tácita de que, dentro de un 
libro, la univocidad de un concepto corre parejas con su impor
tancia, es tan arbitraria que no merece discusión. Por otra parte, 
pecado y buen amor no son más inequívocos o equívocos en el 
Libro que en el castellano general de la época. Como en éste, 
pecado, aparte el sentido de "pecado original" (de que el poeta 
prescinde, como queda dicho), está empleado en el sentido de 
"vicio" y de "acto de cometerlo", las más de las veces desde el punto 
de vista moral (Prólogo, págs. 3, 4, 5, 6; coplas 173 £», 217 a, 218 a, 
318 c, 1501b, 1506 d, 1596 a, 1604 a, 1668 e, 1718 e, 1121b), y 
otras desde el canónico (1129 a, 1144 d, 1162 6) ; alguna vez, como 
interjección (943 b, 1194 a, 1680 g); otra, en el sentido muy ge
neral de "falta, tacha" (15 c); otras, personificado como equiva
lente de "diablo"' (291c, 398 c, 873 b, 960 c, 990 g, 1618 b, 1625 c, 
1116 f; cf. femenino pecada, 448 b, y derivado pecadezno, 119 b). 
Según Kellermann (pág. 249), empeñado en acentuar la ambigüe
dad de buen amor, esta expresión designa el amor divino en el 
Prólogo, en 1452 b el profano, y en 13 c, 18 d, 66 d, 68 a, 932 b, 
935 b, 1507 c, 1630 a (donde, salvo 932 6 y 1507 c, se trata del 
título del Libró) quizás posea, aunque no necesariamente, sobre-
tono moral. Ahora bien: basta leer el Libro para percatarse de 
que buen amor significa siempre "buen amor", que en su grado 
más valioso se aplica a Dios y a sus preceptos, y en un grado me
nos valioso al amor profano entendido como amor cortés (155 y 
sigs.), es decir, suscitador de valores morales, el honeste amare del 
Capellán Andrés, despreciable en relación con Dios, como todo lo 
mundano, pero no malo en sí, no por lo menos para todo mora
lista, como lo es sin atenuantes el loco amor.38 El uso de pecador 

33 Buen amor, "amor divino": en Prólogo, págs. 3 y 4: "el buen amor de 
Dios e sus mandamientos", "el buen amor que es el de Dios"; 13 cd: "«Libro de 
buen amor» aqueste, / que los cuerpos alegre e a las almas preste" (cf. MARGHEMTA 
MORKEALE, Versiones españolas de "animus" y "anima", Granada, 1957, pág. 23) ; 
66 cd, donde el poeta defiende el Buen amor (su libro) como ajeno a locura 
y fundado en razón; 1507 c: "quien buen amor pecha", es decir, "todo subdito 
del amor divino", como lo ha sido el Arcipreste en vida de doña Garozai, que 
le hizo tanto bien "con Dios en lynpio amor" (1503 c) . Buen amor, "amor cor
tés", en 443 b: "muestral buen amor", es decir, "amistad, cortesía"; 932 b, donde 
Trotaconventos reclama para sí el nombre eufemístico de "buen amor": cf. uso 
eufemlstico semejante en su epitafio, 1578 b; 1452 b, donde Trotaconventos 
recomienda "al buen amigo" y su "buen amor" y pide para él una muestra de 
cortesía; 1 6 3 0 A: "Pues es de «buen amor» emprestadlo de grado", en asociación 
con grado, glosada en el resto de la copla para destacar el matiz de benevolencia; 
desinteresada propio de buen amor. R. MENÉNDEZ PIDAL, "Título que el Arci
preste de Hita dio al libro de sus poesías" (Poesía árabe y poesía europea, pág. 
111), ha aducido el Poema de Fernán González, 641, para ilustrar la acepción 
de buen •amor como pasión mundana, pero generosa y "capaz de inspirar nobles 
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casi como sinónimo de hombre y la concepción de pecar como 
actividad inherente a la condición humana (Prólogo, pág. 4: "Ante 
viene el [pecar] de la fraqueza de la natura humana que es en 
el orne, que se non puede escapar de pecado"; pág. 5: "E viene 
otrosí esto por rrazon que la natura vmana que mas aparejada e 
inclinada es al mal que al bien e a pecado que a bien"; pág. 6: 
"porque es vmanal cosa el pecar"; 43 a: "Por nos otros pecado
re s . . . ruegal"; 76 a: "E yo, como ssoy orne como otro pecador"; 
1538 a: "Desque sal el alma al rrico pecador"), no pueden en
tenderse como expresión estilística personal de Juan Ruiz, pues 
pertenecen a la lengua española general, inspirada por la teología 
cristiana.34 4) Siendo el papel de la Virgen, como intercesora y refu
gio de pecadores, el eje del culto mariano, no veo en qué denota 
particular conciencia de pecado el hecho de que Juan Ruiz en va
rias cantigas devotas implore la intercesión de la Virgen y se acuse 

acciones". Los versos 18 d, 68 a y 933 ab explican buen amor en conexión con 
el título del poema; los dos primeros sugieren su valor, dándolo como el con
tenido precioso de un exterior humilde o frivolo; los últimos aluden al nombre 
eufemístico de la medianera, pero agregan "e por dezir razón", en consonancia 
con las repetidas explicaciones del título; los tres pasajes reúnen sin duda am
bos grados del buen amor, el divino y el humano. KELLERMANN (pág. 225) pre
fiere el título Libro del Arcipreste, dado por los lectores, al título Libro de buen 
amor dado por el poeta; el rechazo implica petición de principio, ya que no se 
trata de un capricho de escriba ni de una conjetura de editor, sino de un título 
reiterado y aclarado por el autor con singular insistencia, precisamente porque 
con él designa la finalidad de su obra. CAPECCHI, "II Libro...", I, 144-145, II, 
64, prefiere el titulo propuesto por F. Janer, Libro de cantares, apoyándose en 
el v. 12 c ("que pueda de cantares vn líbrete rimar") : nótese que la sintaxis y el 
diminutivo prueban que en este verso Juan Ruiz no anuncia formalmente el 
título o tema de su obra, como lo hace en los repetidos pasajes en que lo llama 
Buen amor (13 c, 18 d, 66 d, 68 a, 1630 a) y que por supuesto Capecchi no to
ma en cuenta, o en el pasaje crucial 933 ab, que descarta bonitamente so pre
texto de que buen amor no es más que un velo trajnsparente. El mismo crítico 
atribuye gratuitamente a CASTRO (I, págs. 138 y 145) preferir como título Can
cionero, término con que este último y MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca..., 
pág. 211, describen alguna que otra vez al Libro, y justifica su resistencia al 
título Buen amor porque "se apoya en la tesis de la fundamental intención edi
ficante" (I, pág. 144), sin advertir que Menéndez Pidal, que es quien ha de
mostrado la autenticidad de este título, se opone a dicha tesis. La verdad es 
que el título Libro de buen amor no se apoya en la interpretación didáctica 
del poema, sino que es un argumento independiente en su favor. 

34 Los siguientes ejemplos, que fácilmente podrían multiplicarse, bastarán 
para decidir este punto. Berceo, Loores, 79 ab y 94 ab: el poeta, tomando 
la voz por todos los hombres, se duele de los sufrimientos que padeció Jesús 
para redimirle, "¡Comino seré sin porfazo, mezquino peccador / quando veo 
por mi muerto tain grant emperador?", "En grant vergüenza yago, mezquino 
peccador. . ." ; 113 a, 118 d: lo mismo en plural, agradeciendo los beneficios de 
Jesús, "a los sus peccadores grant esfuerzo nos dio"; "porque los peccadores 
tant grant mercet ganamos"; 176 ab, 180 d: el poeta expresa el terror del hom-
bre al día del Juicio, "Yo ¿comino parezre peccador en esse d ia . . . ? " ; 214 a, 

232 



de sus pecados. Con este raciocinio también podría situarse el pe
cado como tema central de los poemas de Berceo, López de Ayala 
e infinidad de otros poetas que abundan en tales tópicos. Los can
tares de ciegos que trae el ms. G. —aparte el poco recomendable 
método de buscar las claves del Libro en las piezas sueltas reuni
das al final— no ofrecen ninguna enseñanza moral que no se en
cuentre en el cuerpo de la obra (por ejemplo, 1531 y sigs., 1585, 
1587, 1590, 1628) y que no sea de la más socorrida laya. Pues a 
diferencia de los citados pasajes del texto, parecería que en estas 
cantigas para ciegos Juan Ruiz adopta de intento un tonillo hu
milde y avulgarado y enteramente impersonal: de ahí la ingenua 
enumeración de santos y el machacar con el galardón de la limos
na (1710 y sigs.), o el no menos ingenuo hincapié en las necesi
dades y remedios de los mendigos y en las recompensas graciosa
mente concretas de los caritativos (1720 y sigs.: ("vuestros hijos 
sean) arcidianos, / sean rricos e sean sanos.. . / Las vuestras fijas 
amadas / veades las bien casadas. . .") . A la vista de esta muy de
liberada y muy lograda ingenuidad, resalta lo aventurado de bus
car aquí la nota ética personal del poeta. (5) No es exacto que 
Juan Ruiz ofrezca una "fenomenología" del amor (o una "feno
menología" del pecado). Los poetas del mester de clerecía no 
catalogan objetivamente manifestaciones de la conducta humana; 
si tratan de virtudes o de pecados es para alabarlos o condenarlos, 
para adoctrinar al vulgo que no puede allegarse a las fuentes es
critas (latinas) de la sabiduría, en una palabra, para moralizar 
y no para hacer psicología o teología en abstracto.! Para lo pura
mente especulativo —hasta donde es capaz de concebirlo el hombre 
medieval— estaba el latín; el clérigo que poetiza en lengua vulgar, 
si roza la psicología o la teología, es por sus conexiones con la 
moral práctica, fundada y guiada por la religión. Y por eso, didac-
tismo moral y devoción constituyen para la Edad Media una uni
dad cuya ruptura es un anacronismo, reflejo de una mentalidad 
muy posterior. A los reparos ya expuestos sobre la concepción del 
humorismo de Juan Ruiz como consecuencia forzosa de su adop
ción de modos de pensar árabes, puede agregarse que la conciencia 
de pecado está muy lejos de ser el "único puente" que el poeta 

226 b, 230 d: súplica final a la Virgen "por los tus percadores"; Signos, 63 c; te
rror al día del Juicio, expresado, como en los citados pasajes de Loores, con 
yo didáctico universal: "¿Que fare io mezquino que so tan peccador?"; Boscán, 
El cortesano, II , 77: "Este pecador, oyendo tales nuevas, comenzó a llorar" (cf. 
el original italiano, II, 6: "Udendo questo, il contadino si mise a piangere"); 
Lazarillo, m: "Señores, éste es un niño inocente . . . , el pecadorcico se llega aquí 
a nuestra casa". En estos últimos pasajes se percibe el tránsito a la acepción de 
"digno de lástima", "pobre diablo", también documentada en el Buen amor 
(1621 b: "quando non tenia que comer [don Hurón] ayunaua el pecador") y 
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mantiene con su religión: Juan Ruiz es mucho más ortodoxo y 
convencional, mucho menos desgarrado en conflicto y angustiosa 
tensión, de lo que Kellermann lo representa. Tampoco bromea 
sobre Dios, la Pasión, la Virgen, los santos, la confesión y absolu
ción, las ceremonias del miércoles de ceniza (1177 y sigs.), sobre 
la muerte, sobre las "armas" del cristiano y la austeridad de varias 
amadas. En muchas otras materias el Arcipreste ejerce su humo
rismo sin que ello autorice a suponer que dichas materias no eran 
para él importantes y respetables: ya se ha visto que tal es el caso 
de sus parodias litúrgicas; también lo es el de sus ironías sobre la 
incontinencia del clero (1690 y sigs.) y sobre la deshonestidad de 
los jueces (342, 1459 y sigs.), y sus referencias jocosas al bautismo 
(776 d), al paraíso y los mártires (1570 ab). 

El examen de los argumentos a favor de la importancia del 
pecado en el Libro de buen amor demuestra que se la ha exage
rado grandemente. El reparo metódico fundamental es el alcance 
concedido a unos pocos versos episódicos que Kellermann aisla de 
su contexto para cargar de especial sentido (75 c, 1501; cf. su co
mentario, pág. 242) como semioculto mensaje, dejándose a un lado 
las declaraciones expresas y reiteradas (Prólogo, coplas 13 y sigs., 
66 y sigs., 933, 1630 a), donde el poeta manifiesta sin ambages que 
el buen amor es el tema de su libro. La escisión de Juan Ruiz 
entre goce y pecado está más postulada que probada. Kellermann 
(pág. 246) admite que no tiene nada que ver con la yuxtaposición 

de lo grave y lo risueño, ni con las advertencias sobre el sentido 
encubierto del poema.35 En cuanto a su tesis de que la escisión se 

muy frecuente en el Lazarillo (ir. "el pecador del ciego"; "y yo, pecador"; m : 
"yo deseaba que el pecador ayudase", "yéndose el pecador en la mañana", "el 
pecador alfamar") . A propósito de Buen amor, 43a, AGUADO, Glosario..., s. v. 
"pecador", nota con razón que el poeta parafrasea el Avemaria. 

35 Kellermann halla un sentido nuevo a dichas advertencias, interpretán
dolas literalmente: lo didáctico y lo devoto constituyen un contenido alojado 
en el marco de lo anecdótico y lo épico; así, las coplas 490 y sigs. contra la si
monía o las coplas 553 y sigs. sobre reglas de conducta están en boca de don 
Amor. Esta nueva interpretación es insostenible: 1) Hay muchos casos en que 
la relación de continente a contenido es muy difícil de establecer, por ejemplo, 
el de la Disputación del griego y el romano, colocada entre la máxima justi-
fícatoria de la literatura amena (coplas 44 y sigs.) y las reflexiones sobre el 
sentido interior (64 y sigs.) , o el de los cuentecíllos de los dos perezosos y de 
don Pitas Payas insertados dentro de la preceptiva de don Amor como ilustra
ciones de su prédica (457 y sigs., 474 y sigs.) : lo mismo dígase de los amores 
de doña Endrina, traídos a remolque como actualización del previo arte de amar 
(580 y sigs), o del elogio de las dueñas chicas, zurcido, con el enlace de una 
reflexión retórica, al sermón anterior sobre las armas del cristiano, o de los epi
sodios amorosos que introducen fábulas en el diálogo para apoyar sus posicio
nes teóricas (81 y sigs., 745 y sigs., 1347 y sigs.). 2) Si las advertencias atañen 
literalmente a los pasajes didácticos y devotos encuadrados por los anecdóticos y 
épicos, ¿a qué insistiría el poeta con tal ahínco en el contenido arcano del Libro, 
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refleja, quizá inconscientemente, en el predominio del debate, bue
no es tener presente, en primer lugar, que siendo ya harto difícil 
captar a tanta distancia de tiempo y cultura la intención cons
ciente de los autores medievales, pasa de temerario salir a caza de 
sus intenciones subconscientes con riesgo de endilgarles las que 
mejor placen al crítico, eximiéndose así de la necesidad de pro
barlas. En segundo lugar, la importancia indudable de los debates 
está caprichosamente abultada. Si por debate se entiende una si
tuación esencialmente estática, en que dos personajes emiten sobre 
un mismo tema argumentos opuestos que no alteran las respecti
vas posiciones, a diferencia del diálogo dramático, esencialmente 
dinámico, en que las opiniones manifestadas hacen cambiar de 
posición a los interlocutores, que además tíe hablar actúan, sólo 
pueden admitirse como debates en el Buen amor el del Arcipreste 
y don Amor (181 y sigs.), el de Trotaconventos y doña Garoza 
(1347 y sigs.), el de Trotaconventos y la mora (1508 y sigs.), y 
aun en los dos primeros hay persuasión final, y en los tres hábil 
dramatización externa.36 

ya que contenido y continente quedaban igualmente a la vista? ¿A qué opon
dría en las imágenes de las coplas 16 y sigs. cosas valiosas encubiertas a las 
cosas ruines que las encubren (cf. sobre todo 18 b: "so fea{ letra está saber de 
grand dotor") ? Tampoco declara Juan Ruiz que en su Libro las burlas y las 
veras alternan, sino que las aparentes burlas son realmente veras (64 y sigs.), 
y que el lector discreto debe esforzarse por alcanzar el sentido profundo de las 
palabras (46 a, 1390 ab, 1631) . Y esta relación, y no la simple yuxtaposición de 
marcos amenos y exposiciones graves, es la corriente en la literatura doctrinal 
de la Edad Media, tanto en Calila e Dimma como en el Prado milagroso. 

3e La enumeración de las "doce situaciones de debate" (pág. 226) incluye, 
aparte los tres citados, piezas tan heterogéneas como 1) la Disputación del grie
go y el romano (46 y sigs.); 2) el rey Alcaraz y sus estrelleros (129 y sigs.); 3) 
el Pleito del lobo y la raposa ante el jimio (321 y sigs.); 4) la riña del Arci
preste con Trotaconventos (919 y sigs.); 5) las cuatro serranillas (950 y sigs.); 
6) la Pelea de don Carnal y doña Cuaresma (1067 y sigs.); 7) la competencia 
de los que desean hospedar a don Amor (1247 y sigs.); 8) imprecaciones contra 
la Muerte (1520 y sigs.); 9) Cántica de los clérigos de Talavera (1690 y sigs.). 
Ahora bien: los interlocutores de 1) no alternan opiniones encontradas sobre 
un mismo asunto; entre ellos hay comunicación, aunque equivocada, y no de
bate. En 2) y 9) varios personajes toman sucesivamente la palabra a un mismo 
tenor —todos los estrelleros predicen la muerte del infante, todos los clérigos 
protestan contra las cartas de don Gil—, bien que el poeta los ha diferenciado 
por crear tensión paradójica en el primer caso y dramática en el segundo. En 
cuanto a 3) , la excelente exposición de LECOY, págs. 129-130, y el estudio téc
nico de M. EIZAGA Y GONDRA, Un proceso en el "Libro de buen amor", Bilbao, 
1942, demuestran que esta original reelaboración de la fábula esópica es una; 
minuciosa parodia de procedimientos judiciales, sin diálogo ni debate. Por el 
contrario, 4) y 5) son breves situaciones cuyos personajes actúan y se influyen 
mutuamente por su palabra, esto es, son verdaderas situaciones dramáticas ya 
que no dramas, y no debates. En 6) no hay altercado de ningún género, sino 
desafío formal por cartas. En 7) hay una sucesión de retratos satíricos de unas 
clases por otras: de los clérigos seglares por los frailes, de éstos por aquéllos, de 
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L/i polarización entre Dios y el mundo es inherente al pensa
miento cristiano, resultado de su buceo en la non simplex natura 
hominis (Prudencio, Psicomaquia, v. 904), y por eso asoma a cada 
paso en las letras medievales, impregnadas como nunca de medita
ción cristiana. Pero lo característico de la actitud medieval corrien
te es la falta 'de tensión trágica entre esos dos planos, el no sentir 
como incompatibles —aunque, por supuesto, no como igualmente 
valiosos— el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo, el juzgar todo 
vanidad salvo el amor de Dios, conforme al Eclesiastés (copla 105), 
y el admitir para la acción humana los móviles indicados por Aris
tóteles (copla 71), ya que, al fin de cuentas, Dios ha creado a am
bos. Ello no equivale a disolver la personalidad del Arcipreste en 
el ambiente 'de su época, como teme Kellermann, sino a situar al 
Arcipreste en su época y en su ambiente, sin lo cual se corre grave 
peligro de falsear su obra. Para algunos espíritus excepcionales 
por ascéticos o por rebeldes, el dualismo pudo plantear un dilema 
angustioso, pero el Libro no autoriza a ver en el Arcipreste un 
teólogo o un moralista torturado por su visión excepcionalmente 
honda y original. Tan trágico desgarramiento parece mucho más 
familiar en nuestros días que en el siglo xiv, mucho más propio 
de Dostoyevski que de Juan Ruiz. Para mí es inadmisible intro
ducir en el Libro como básicos una actitud de excepción y un 
tema central no obvio, en lugar de la actitud normal y del tema 
repetidamente señalado como central por el autor. 

Don Ramón Menéndez Pidal ha insertado en su nueva edición 
de Poesía juglaresca algunas páginas que oponen a la interpreta
ción del Libro de buen amor como obra didáctica las siguientes 
limitaciones y reparos: 1) "Otra faceta de época en el Libro de 
buen amor es su situación dentro de la literatura cuentística y na
rrativa dedicada a fines didácticos" (pág. 207). 2) De acuerdo con 
los recientes estudios !de don Américo Castro, el Arcipreste habría 
percibido "la realidad toda como enigma indescifrable de elemen
tos contrarios" (pág. 207), como "espejismo siempre cambiante", 
lo cual se reflejaría en la alternancia del Libro entre amor a Dios 
y "sacudida dionisíaca" (pág. 208). Ejemplifican esa alternancia 
el sermón de las dueñas chicas, con sus diez coplas de elogio y su 
manotada final; la serranilla de la Tablada, con su caricatura que
vedesca convertida luego "en un cuadro idealista de plácido em
bellecimiento bucólico" (págs. 207-208; cf. pág. 212, donde el con
traste se extiende a todas las serranillas del Arcipreste); y la ima
gen del instrumento (copla 70), que encierra el juicio del poeta 

los caballeros por los escuderos, de los escuderos por las monjas y de las mon
jas por todos. En cuanto a 8), no comprendo cómo la apasionada invectiva con* 
tía la Muerte, pronunciada por el Arcipreste solo en propia persona, puede 
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sobre la vida y también sobre su libro (pág. 208). 3) A diferencia 
de Castro v en conformidad con la nota de 1898 sobre el "Título 
que el Arcipreste de Hita dio al libro de sus poesías", afirma Me-
néndez Pidal que predomina en el Buen amor la intención burles
ca. La enseñanza definitiva del poeta sería la que ofrece el v. 64 d: 
"entiende bien my dicho e avras dueña garrida"; no es creíble que 
el buen amor sea de veras el tema del Libro, porque según las co
plas 923, 932 y 933 el título es irónico: "la declaración más pre
cisa llega a decirnos que jamás debe el hombre descubrir la «po-
ridad» que guarda en su pecho ni debe llamar a las cosas por su 
justo nombre, y por eso denomina a su libro Buen amor, siguien
do un acertado consejo de la vieja Trotaconventos" (pág. 208). 
4) La fe del Arcipreste, aunque sincera, no es viva (pág. 207). 
Su sinceridad como moralista es muy relativa y emana de la iluso
ria uniformidad postulada por los modernos en el hombre medie
val. "Equiparar con la mente de un Pedro Alfonso, hombre del 
siglo xn, la mente de Juan Ruiz, hombre del siglo de Boccaccio, 
es cometer anacronismo; es además desustanciar la poesía del Buen 
amor, pensando que el poeta no se daba cuenta de lo que hacía" 
(pág. 208). El Buen amor no es un libro didáctico en serio; es "un 
brote muy tardío . . . , la despedida humorística a la época didác
tica de la literatura medieval" (pág. 209; cf. "Título que el Ar
cipreste...", págs. 113-114). 

1) La limitación del didactismo del Buen amor a su enlace 
con la literatura narrativa y doctrinal no hace justicia a su impor
tancia y variedad. Además de los cuentos y fábulas que comparte 
con esta literatura, posee el Buen amor como elementos de unidad 
estructural la autobiografía presente en las muy didácticas maqa
mat hispanohebreas. j En contraste con "las Disciplinas, Documen
tos y Castigos" de la literatura didáctica de su época, también 
encierra enseñanza no cuentística y no ética, sino jurídica (Pleito 
del lobo y la raposa ante el jimio, 321 y sigs.), canónica (sobre 
la confesión, 1131 y sigs.) y sobre todo literario-musical (Prólogo, 
pág. 7, coplas 15, 65-66 y 1634: declaraciones sobre estilo y maes
tría versificatoria; 1228 y sigs.: sobre instrumentos musicales y sus 
características; 1515 y sigs.: sobre los instrumentos inadecuados 
para "cantares de arauigo"), todo lo cual, según se ha visto, con
cuerda íntimamente con el didactismo de las maqamat árabes y 
hebreas. La variedad de estos últimos contenidos didácticos prue
ba hasta qué punto era natural para Juan Ruiz verter en el Libro 

calificarse de debate. Como ejemplo de la diferencia entre debate y diálogo 
dramático, compárese el debate entre Celestina y Pármeno, al fin del acto I, del 
antiguo auctor" en La Celestina, con el diálogo entre los mismos personajes 

al fin del acto VII, de Fernando de Rojas. 
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todo su saber; y la seriedad de tales enseñanzas, que nadie ha pue¡ 
to en duda (menos que nadie Menéndez Pidal, que con tanta dili 
gencia ha ilustrado la técnica juglaresca con estos datos de Juai 
Ruiz) . autoriza a suponer una intención no menos seria en e 
propósito didáctico dado expresamente como el más importante 
o sea, el moral. Por lo demás, dicho propósito moral no sólo cam 
pea en los elementos ya citados (cuentos y fábulas, autobiografía). 
sino también en el debate con don Amor, con su revisión de los 
pecados mortales en la primera parte y sus preceptos de conducta 
en la segunda, en la sátira contra el clero, que culmina en la jor
nada del clérigo enamorado (374 y sigs.), en la diatriba contra 
la simonía (492 y sigs.), en las chanzas contra la incontinencia de 
religiosos seglares y ordenados (1235 y sigs., 1247 y sigs., 1332 y 
sigs.), en la Cántica 'de los clérigos de Talavera (1690 y sigs.) y 
en las moralizaciones y exhortaciones edificantes esparcidas por 
todo el Libro. , 

2) Los ejemplos de la alternancia como exteriorización de 
una visión filosófica poco compatible con el didactismo no son 

^probatorios. Las coplas 1606 y sigs. no brindan una alternancia 
imparcial de elogio y escarnio sobre las mujeres pequeñas, aunque 
—y no es poco significativo— el elogio y el escarnio sobre un mis
mo tema no faltan en las letras medievales cristianas y semíticas.37 

Juan Ruiz prefirió, en cambio, un juego epigramático que con
siste en inducir al lector a orientarse en un sentido y desconcer-

: tarlo presentándole de improviso la dirección opuesta, juego muy 
de su gusto, pues lo repite desde el chiste de 64 d hasta el episodio 
de don Hurón (1619 y sigs.), y le da su más compleja y sabrosa 
realización en el de doña Garoza, enhebrado del principio al fin 
como un zigzagueo de situaciones ofrecidas y súbitamente nega
das.38 Las coplas 1606 y sigs. constituyen un caso intermedio. Se 

37 Por ejemplo, al-Hariri, trad. Chenery, t. I, núm. 3, págs. 119-120: en 
favor y en contra del dinero; Sem Tob, Proverbios morales, ed. González Llube-
ra, Cambridge, 1947, 566 y sigs.: en favor del callar contra el hablar; 589 y 
sigs.: en favor del hablar contra el callar. En la dedicatoria de su muy retórico 
De contemptu mundi, declara Inocencio III al Cardenal Galloccia (ed. M. Mac-
carrone, Lugano, 1955, pág. 3) : "vilitatem humane conditionis utcumque descrip-
si... Si vero paternitas vestra suggesserit, dignitatem humanae nature Christo 
favente describam..." 

38 La forma más sencilla es la de 64 d: Juan Ruiz haj estado exhortando, 
mediante la larga Disputación del griego y el romano, a penetrar el sentido hon
do de su obra, de suerte que, cuando después de aconsejar esto mismo en tres 
versos, afíade: "Entiende bien my dicho", el lector espera algo así como "y lo 
juzgarás bien compuesto" (cf. 64 c, 68 cd, 986 ed); pero con repentina pirueta 
el Arcipreste dice : "e avras dueña garrida"; compárense otros varios chistes: 
547 d: "el mucho vino es bueno... en cubas e en tinajas"; 1498 c: "guardas te-
nie la monja... mas que la mi esgrimaT'; 1508 d: "ella fizo buen seso, yo fiz... 
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presentan como conclusión inocente del Sermón sobre las armas 
del cristiano, al que ponen fin con un tópico de orador (cf. Ber-
ceo, Milagros, 704). El tono de dicho sermón, determinado a su vez 
por el Planto (cf. 1531 y sigs. y 1579 y sigs.), predispone al lector a 
otra disertación grave, y en la primera copla (1606) la dueña peque
ña es sólo un ejemplo, disimulado entre otros dos, de cosas gratas por 
su brevedad, mientras todavía el primer verso de la copla siguiente 
despista con nuevos ejemplos. Aquí, con rápido viraje, el poeta se 
engolfa en el delicioso elogio, que concluye parafraseando las pa
labras iniciales (cf. 1617 a y 1606 be), pero precisamente al volver 
al punto de partida, cuando parecería confirmar el elogio, lanza 
el silogismo burlón que demuestra cómo todo lo anterior venía 
preparando desde el principio la distensión cómica. 

En cuanto a las serranillas, no veo mayor contraste entre el 
tono caricaturesco de la versión en cuaderna vía y el supuesto 
tono idealista de la versión zejelesca. Recuérdense para esta últi
ma, en la primera cántica de serrana (959 y sigs.), expresiones 
como "la gaha rroyn, heda", "la chata endiablada", y la situación 
de 971; en la segunda (987 y sigs.), los groseros dicterios de la 
vaquera, que derriba al viajero arrojándole su cayada; en la ter
cera (997 y sigs.), la retahila de prendas y quehaceres rústicos 
(entre ellos el de remendar las abarcas, destacado por Cervantes 
como opuesto a la idealización pastoril), cuya sola enumeración 
haría reír al público de ciudad, y en la última (1022 y sigs.), 
los manjares serranos y la exigencia del dinero,39 para caer en la 

mucho cantar". En el episodio de don Hurón, "apostado doncel", la prolija 
enumeración de las tachas ("sy non por quatorze cosas nunca vy mejor que el") 
anula con la misma sorpresa la anticipada calificación, y todavía el juego pro
sigue describiendo la austeridad del mozo y aclarándola burlescamente en el 
verso inmediato (1621 ab) . En el Planto, a la no muy seria declaración de 
pesar por la muerte de Trotaconventos (1519), siguen muy en serio las impre
caciones generales contra la Muerte; al volver a Trotaconventos (1568 y sigs.), 
el poeta reanuda el tono menos grave del comienzo, notable ejemplo de cómo 
para el arte de la Edad Media lo general es el vehículo propio de la gravedad, 
y lo individual es más bien cómico, según observó con mucho acierto ALFONSO 
REYES en su ed. del Libro de buen amor, Madrid, 1947, pág. ix, contraponiendo 
la sensibilidad medieval a la moderna, para la cual "el yo es hoy sagrado". So
bre el episodio de doña Garoza, véase infra, págs. 260-263. 

39 Las alabanzas a la serrana (1024 de: "fermosa, locana / e byen colora
da"; 1025 b: "omillome, bella"; 1026 c: "a vos, fermosura") , descrita en el re
lato previo como monstruo de fealdad, no responden a intención embellecedora. 
Al acabar ese relato, Juan Ruiz advierte (1021 ab) : "De quanto que me dixo 
e de su mala talla / fize bien tres cantigas [G: fiz tres cánticas grandes], mas 
non pud byen pyntalla". La única conservada de estas tres cantigas (1022-1042) 
desarrolla el primero de los dos asuntos, o sea la conversación con la serrana 
("de quanto que roe dixo"), pero no sólo no describe su fealdad, sino que pon
dera su hermosura, cosa que el autor no hace en ninguna de las restantes can
tigas conservadas, salvo cuando halaga directamente a sus interlocutoras (964 e, 
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cuenta de que no hay embellecimiento bucólico, y de que en este 
sentido el contraste entre las cánticas de serrana del Arcipreste y las 
serranillas de Santillana, lugar común de la historia del género en Es
paña, está perfectamente justificado. La copla 70 ("De todos jnstru-
mentos yo, libro, so pariente. . .") nada dice sobre la visión de la 
vida que abrigaba el poeta; se refiere al Libro tan enfática y exclu
sivamente que en ella el libro habla en primera persona, y no 
para declarar alternancia de elementos opuestos, sino para insistir 
(exactamente como el Prólogo, pág. 6, concretizado en la Dispu
tación del griego y el romano) que el valor de la enseñanza que 
el lector saque dependerá de su talante. 

3) Declaraciones como éstas o como sus análogas de 909 b, 
986 cd, 1634, me parecen mucho más definitivas que la pirueta de 
64 d y, a la vez, nada incompatibles con el tono regocijado de 
muchísimas páginas, dada la especial concepción de la Edad Media 
(y de muchos siglos después) sobre la necesidad de amenizar la 
enseñanza. Menéndez Pidal ha probado irrefutablemente que el 
título dado por Juan Ruiz a su obra es Libro de buen amor ("Tí
tulo que el Arcipreste de Hita dio al libro de sus poesías") ; la 
conjetura, basada en su interpretación de las coplas 923, 932 y 933, 
de que está dado por ironía, es menos sólida. En la primera de 
dichas coplas, lo que el poeta aconseja claramente es nunca vitu
perar a nadie ("Prouelo en Vrraca, do te lo por conssejo, / que 
nunca mal rretrayas a furto nin en concejo") y quizá —el texto 
de los dos versos siguientes es oscuro y parece estropeado— tam
bién aconseje, como proceder más seguro en la práctica, no expre
sar el pensamiento [desfavorable], conforme al aforismo de la 
copla anterior (922 d) : "o piensa byen que fables, o calla, faz te 
mudo"; y la copla 932 recomienda asimismo, por boca de la vieja, 
no decir nunca palabra malsonante: en todo este episodio (910-
944) no encuentro nada que corresponda al consejo de que "ja
más debe el hombre descubrir la «poridad» que guarda en su pecho 
ni debe llamar a las cosas por su justo nombre". Tampoco hallo 
que Trotaconventos proponga el título de Buen amor para el Li
bro. Lo que propone, para ilustrar la moraleja del pasaje (932 c: 
"ca de buena palabra pagase la vezindat"), es (932 b) : "Uamat 
me Buen amor e fare yo lealtat", y, en efecto, otorgado el nombre 

988 f) . ¿Será que en las dos cantigas perdidas Juan Ruiz pintaba "su mala ta
lla", de suerte que los citados cumplimientos de la cantiga conservada estaban 
destinados a provocar la risa de su público, que sabía a qué atenerse? Nótese 
el adjetivo poco amable que introduce la última réplica de la serrana (1040 a) : 
"Dixo me la heda". F. BLASI, "La serranilla spagnuola", ARom, 25, 1941, 93 y 
sigs., por no tomar en cuenta la narración en cuaderna vía y por su excesivo 
apego a la pastorela francesa, equivoca la interpretación de las cánticas de se-
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eufemístico la vieja hace maravillas en servicio del Arcipreste 
(933 c y sigs.). El poeta a'dmite la lección y declara (933 ab): 

Por amor de la vieja e por dezir razón, 
"Buen amor" dixe al libro e a ella toda sa^on. 

El título, irónico para designar a la tercera40 —exactamente como 
lo es en el Planto figurársela en el Paraíso entre dos mártires—, 
no quiere decir que el poeta descrea del "buen amor" como "amor 
divino" y "amor cortés" —o del Paraíso y los mártires.41 Los vs. 13 cd 
y 1630 ab, que proponen solemnemente el título de la obra, afir
man su serie'dad; particularmente significativo es el v. 13 d, que 
apunta los dos fines de toda literatura didáctica —prodesse et de
lectare— insinuando su gradual diferencia de valor: "que los cuer
pos alegre e a las almas preste". 

4) Tan ajenos al hombre moderno son los modos de pensar 
de la Edad Media, que un medievalista de la insigne talla de don 
Ramón no admite la fe viva de Juan Ruiz, "pues es fides sine ope-
ribus, algo así como la fe 'del salteador de caminos que lleva sobre 
el pecho un devoto escapulario" (Poesía juglaresca, pág. 207). 
Cabalmente, tal es la fe que exhiben los más famosos y divulgados 
milagros de la Virgen en la Edad Media: el ladrón devoto, el clé
rigo embriagado, la abadesa encinta, la madre incestuosa e infan
ticida, insoportables para la religiosidad de hoy, son personajes 
tratados con evidente simpatía por los autores medievales. Por 
otra parte, para afirmar que la fe de Juan Ruiz no se apoya eñ 
sus obras, Menéndez Pidal no tiene más prueba que el predomi
nio en el Libro de "la profana burla juglaresca" (ibid., pág. 208). 
Ahora bien: a propósito de la hipérbole sacroprofana, blasfema 
para el lector de nuestros días, llamé la atención (RFH, 8 1946, 
121) sobre el milagro en que un caballero implora 'devotamente 

rrana de Juan Ruiz, y sobre todo de "Cerca la Tab lada . . . " , cuyas fórmulas cor
teses no son ecos de galantería francesa sino pulla irónica. MENÉNDEZ PIDAL, 
"Sobre primitiva lírica española", CuN, 3, 1943, 213, aduce con razón el paralelo 
de la pastorela provenzal "Mentre per una r ib iera . . . " , donde el poeta traza la 
caricatura de la fea porqueriza y acentúa la broma hablándole con gran cortesía. 

40 En cuanto un personaje de conducta inmoral aspira al nombre opuesto 
a su particular inmoralidad, la pretensión de Trotaconventos "Uamat me Buen 
amor" es comparable a la del caballero desgarrado Falstaff, cuando en la primera 
parte de Enrique IV, I, 2, propone al Príncipe de Gales: "and let men say we 
be men of good government". C. L. BARBER, Shakespeare's festive comedy, Prin-
ceton, 1959, que subraya el trasfondo de festividades populares en las comedias 
shakesperianas, comenta (pág. 197) : "Aquí Desgobierno (Misrule, personaje fol
klórico que presidía comilonas y jaranas y que se perpetúa en Falstaff) pide 
que se le llame Buen gobierno, tal como lo exige su papel". La pretensión ca
racteriza ante todo al escandaloso personaje. 

41 Además, W. KRAUSS, en su reseña del libro de Lecoy (ZRPh, 62, 1942, 
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la ayuda de la Virgen para seducir a una dama, y la Virgen, sin 
pararse a aquilatar su fe, responde en sus mismos términos, pues 
se le aparece radiante de lujo y hermosura, preguntándole "¿Es 
ella más hermosa que yo?" y exigiendo su amor. Este milagro, el 
de la Virgen que deshace la boda de su adorador, y tantos más, 
muestran con qué facilidad se movía el hombre medieval —y no 
sólo el de España— entre lo sagrado y lo profano. Desconcierta al 
lector moderno de muchos sermones de San Bernardo de Clara-
valle o a él atribuidos y de mucha poesía mariana4 2 el sensual 
detenimiento con que se diserta sobre la anatomía y fisiología de 
la Virgen, pero no puede dudarse de la sincera devoción de estos 
escritos ni de que fueron motivo de edificación y no de escándalo. 
El austero Berceo agrega detalles escabrosos al texto latino de sus 
Milagros, y al romanzar el de la abadesa encinta no resiste a la 
tentación de guiñar humorísticamente el ojo a su auditorio y ex
plicar que la prelada, en quien "iazie mucha bondat" (507 cd), 
"piso por su uentura yerua fuert enconada, / quando bien se 
catido, fallóse enbargada". Lo que ha de inferirse de estos hechos 
no es que Berceo no tome en serio los milagros de la Virgen, sino 
que se esfuerza, en este como en otros aspectos, por darles toda 
la concretez y vitalidad que puede.43 La misma actitud básica, 
intensificada por el temperamento personal de Juan Ruiz, es la 
que en el Libro reúne poesías devotas de viva fe y aventuras más 
o menos livianas, nunca ajenas a propósito edificante, aunque 

537), observó muy atinadamente que "e por dezir razón" eleva el Libro por so
bre el plano de Trotaconventos o, para hablar en plata, que "Buen amor" se 
aplica en broma a Trotaconventos y en serio al Libro, donde se ensalza el buen 
amor y se condena el loco amor, aunque sin excluirlo, paralelamente (como 
queda dicho) al tratado De arte honeste amandi. 

42 Cf. P. S. ALLEN, Medieval Latín Lyrics, Chicago, 1931, págs. 191 y sigs. 
43 Cf. Milagros, 161 d, y los citados vs. 507 cd con los pasajes correspondien

tes del ms. de Copenhague Thott , 128, milagros 7 y 23 (R. BECKER, Gonzalo de 
Berceos "Milagros" und ihre Grundlagen, mit einem Anhange: Mitteilungen aus 
der lat. Hs. Kopenhagen, Thott, 128, Estrasburgo, 1910) : "eciam filium contra 
propositum monachi habebat"; "occulto indicio dei preualens [la malicia del 
diablo] preciosura castibatis, sigillum confregit"; otra versión dice: "instinctu dia-
boli et propria fragilitate decepta concepit" (H. KJELLMAN, La deuxiéme collec-
tion anglo-normande des miracles de la Sainte Vierge et son original latín, Pa-
rís-Upsala, 1922, pág. 60). Como ejemplo de la reelaboración concretizante de 
Berceo, compárese la copla 162 ("Por salud de su cuerpo e por vevir mas sano / 
usava lectuarios apriesa e cutiano, / en yvierno calientes e fríos en verano") 
con el original: "pocionem [medicinalem] pro corporis salute accipiens"; la co
pla 508 ("Fol creciendo el vientre en contra las terniellas, / fueronseli faciendo 
peccas ennas masiellas, / las unas eran grandes, las otras mas poquíellas, / ca 
ennas primerizas caen estas cosiellas") con el original: "Ium tempus instabat 
quo conceptus illiciti quod studiose celauerat honus deponeret, cum ecce tam 
per incessum quam per cibum a sanctimonialium muliebri sagacitate deprende-
retur", la versión reproducida por Kjellman no trae ninguna de "estas cosie
llas". Bueno también es tener presente que, por su exaltación del alma sobre 
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no siempre conformes al decoro de épocas más tardías. Para la 
modalidad que separa pulcramente tierra y cielo —con un inte-
lectualismo donde quizá trascienda cierta conciencia de inseguri
dad en la fe—, hacer chistes con el nombre de la moza Cruz o 
meditar sobre la Pasión entre los amoríos con las serranas y las 
peripecias de don Carnal es tan indecoroso como amenizar la pre
dicación con chascarrillos, pero sabido es que esta última práctica, 
cultivada durante siglos de fervor religioso, y no sólo entre cris
tianos, decae en Occidente bien entrada la Edad Moderna, pre
cisamente cuando el racionalismo entibia la devoción. La bellí
sima escena de Calderón, Origen, pérdida y restauración de la 
Virgen del Sagrario, II, en que para esconder de los árabes la ima
gen de la Virgen toledana, Godmán profana el altar,44 ha captado 
hondamente la fe viva y familiaridad paradójica con lo sagrado, 
tan propia de los tiempos medievales como ajena a los nuestros. 

Lo chocante de esta familiar devoción, de cuya sinceridad no 
cabe dudar, debe abrir los ojos sobre la sinceridad de la moraliza
ción, también expresada en forma chocante para el lector de hoy. 
Sería insensato atribuir intención moral a Juan Ruiz a base exclu
siva de la premisa: "Todo hombre medieval era un moralista' de 
recta intención", pero sucede que Juan Ruiz proclama a voces tal in
tención, y que además "se dilata en sermones moralistas" (Poesía 
juglaresca, pág. 208): por consiguiente, toda interpretación que 
desatienda estos hechos corre el riesgo de falsear el Libro destru
yendo su integridad por determinar apriorísticamente, en conso
nancia con los hábitos y valoraciones del intérprete, qué es lo que 
debe tomarse en serio. Ni qué decir se tiene que en la Edad Media 
no todos los hombres pensaban, sentían y querían de igual modo, 
pero la cultura del Occidente europeo durante la Edad Media era 
notablemente más uniforme que la de nuestros días, porque se re
ducía a un sector mucho más exiguo de la sociedad, porque su 
volumen de erudición era mucho más limitado y porque estaba 
moldeada en un grado apenas concebible hoy por una Iglesia uni
forme: nadie puede negar, por ejemplo, que el arte medieval es 
menos variado que el moderno, pues aparte las razones dichas, no 
estaban a la orden del día el desborde individual, el afán de ori
ginalidad y el pujo de inmediatez en la expresión, y asimismo 
entre los siglos xn y xv la literatura es mucho más uniformemente 
didáctica que entre los siglos xvn y xx. 

el cuerpo, la Edad Media está mucho más dispuesta a perdonar los yerros de 
la carne que los del espíritu, la incontinencia, por ejemplo, que la herejía. Juan 
Ruiz y, como se ve, el austero Berceo pueden bromear sobre galanteos de reli
giosos y religiosas, pero no hay bromas con el clérigo que se extralimita de ju
risdicción (Milagros, 904-905; Buen amor, 1144 y sigs.). 

44 Teodosio—Sube al altar, y desciende / la imagen, pues que ya ves / que 
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¿Qué duda cabe de que hay diferencias entre el siglo xn y el 
xiv y entre los individuos Pedro Alfonso y Juan Ruiz? No las hay 
menores entre el siglo xiv y el xvi y entre los individuos Petrarca 
y Garcilaso, y el examen de los versos que éste imita de aquél 
revela netamente la doble diferencia: ello no quita que la obra 
de Garcilaso sea inexplicable fuera del petrarquismo. De modo 
parecido, y sin postular en el Buen amor ningún calco directo de 
la Disciplina clericalis, hay que reconocer que este libro, escrito 
por un judío converso en la lengua de la clerecía cristiana y para 
su instrucción, con formas y materiales semíticos, representa a 
maravilla el complejo cultural peculiar de España en la baja Edad 
Media, fuera del cual, según ha 'demostrado definitivamente don 
Américo Castro, es ocioso tratar de entender al Arcipreste. No 
creo, por otra parte, que haya anacronismo grave en pensar que 
Juan Ruiz coincide en intención didáctica con un español del siglo 
xn, ya que el mismo Menéndez Pidal ha probado que coincide en 
intención satírica con los clérigos ingleses que a principios del 
siglo xiii compusieron la Consultatio sacertdotum (Poesía jugla
resca, págs. 205 y sigs.). Me temo que más anacrónico sea ver en 
Juan Ruiz un "hombre del siglo de Boccaccio" —si por estas pa
labras ha de entenderse algo más que la mera coexistencia en el 
tiempo—, como lo sería dar por sentado el mismo estadio de pen
samiento historiografía} para Pelayo de Oviedo y Otto de Frei-
singen, ambos de la primera mitad del siglo xn, el mismo estadio de 
pensamiento político para don Juan Manuel y Marsilio de Padua, 
ambos de la primera mitad del siglo xiv. El hecho de que, en 
conjunto, Boccaccio influyó más en España como erudito y mo
ralista que como cuentista, y de que no hay huella del Deca-
merón en la literatura castellana hasta la segunda mitad del siglo 
xvi, muestra cómo la contemporaneidad espiritual del artista espa
ñol y el italiano es una falacia de cómputo.45 Tampoco veo por 
qué equivale a "desustanciar la poesía" de Juan Ruiz el situarla 
en la tradición cultural árabe-judeo-cristiana de su tierra, fuerte-

secreto y prisa importan. Godmán—¿Y quién se podrá atrever / a poner desva
necido / sobre aquella ara los pies? / A los brazos que en sus brazos / han 
merecido tener / la Emperatriz de los cielos / ¿quién ha de atreverse, quién? 
Teodosio—La. fe de un godo español. Godmán—Pues atrévase mi fe. 

45 Véase CAROLINE R. BOURLAND, "Boccaccio and the Decameron in Castilian 
and Catalán literature", RHi, 12, 1905, 3 y 68. Es probable, aunque no seguro, 
que las justificaciones de Boccaccio al comenzar y al acabar el Decameron —obra 
anterior a su "conversión"— sean un medio poco sincero de prevenir ataques, 
pero el ejemplo de Chaucer a fines del siglo xiv y el de Margarita de Navarra a 
mediados del xvi, enseñan cómo el decoro y la moral obedecen a normas tan 
cambiantes que hay que andarse con pies de plomo para fallar sobre la buena 
o mala fe de autores alejados de nuestra época. El caso de esta princesa? es ins
tructivo en extremo, ya que se conoce bastante bien su vida. Margarita, inta-
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mente didáctica, más bien que en la tradición humanística de la 
Italia del Trescientos. Ni por qué el afirmar su didactismo supo
ne que el poeta "no se daba cuenta de lo que hacía", cuando pre
cisamente la interpretación didáctica es la única que hace hinca
pié en las reiteradas declaraciones del poeta de escribir con intento 
edificante y forma amena. 

La tesis final parecería asimilar la posición del Buen amor 
con respecto a la literatura didáctica de la Edad Media a la del 
Quijote con respecto a la novela caballeresca, de la que de veras 
es "brote tardío" y "despedida humorística". Todo el mundo sabe 
que desde la segunda mitad del siglo xvi declina el libro de caba
llerías y que prácticamente acaba en los primeros años del siglo 
xvn, antes de la aparición del Quijote. Pero no es ésa la situación 
de la literatura didáctica, que justamente por los años del Buen 
amor produce su obra maestra de prosa, el Conde Lucanor, y con 
posterioridad a Juan Ruiz, los Proverbios morales de Sem Tob, 
la Doctrina de la discreción de Pedro de Veragüe, el Libro de mi
seria de omne, el Rimado de palacio de Pero López de Ayala, en 
verso; y en prosa, la versión amplificada de Castigos e documentos 
del rey don Sancho, el Libro, de los gatos, el Libro de los exemplos 
por abe de Clemente Sánchez de Vercial, el Arcipreste de Talaye
ra, el Espéculo de los legos. Con üon Juan Manuel, Juan Ruiz 
comparte la cumbre de la literatura didáctica castellana de la Edad 
Media, de la que su Libro es la expresión más rica y original, no 
su tardía parodia. 

En mi interpretación del Libro de buen amor trato de dejar 
a un lado —con plena conciencia de la dificultad e inconvenientes 
de proceder así— su inherente visión filosófica, que han enfocado 
especialmente Castro y Kellermann, para atenerme a su propósito 
inmediato y deliberado y a su tema concreto. Bien sé que toda 
obra maestra, una vez realizada, sobrepasa con mucho el intento 
con que la ejecutó el autor: la Eneida es bastante más que la glo
rificación de Augusto y de Roma, como el Quijote es bastante más 
que el ataque contra los libros de caballerías. Con todo, ese punto 
de arranque, expresamente declarado por grandes artistas que no 

chable en su conducta privada, devota y aun mística, activamente interesada en 
la depuración ortodoxa del catolicismo, compone el Hepbamerón con sano pro
pósito, hoy admitido por todos, entretejiendo historias, las más de ellas lúbricas 
o sucias y glosando infatigablemente su meollo edificante. Es sintomático que, 
para exculpar el maridaje de indecencia y moralización, algún critico del siglo 
pasado haya sostenido que el Heptamerón es pecadillo juvenil; en verdad, la 
piadosa autora lo compuso en sus últimos años, sin llegar a concluirlo como fruto 
último de su experiencia. La privilegiada posición de Margarita, reina de Na
varra y hermana muy amada de Francisco I, descarta la posibilidad de que su 
moralización sea cautela para escudarse de ataques, como puede argüirse para 
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eran falsarios o mistificadores, es un dato valiosísimo que debe 
permanecer en el centro de la búsqueda, y que merece la confron
tación más cuidadosa con cuanto se conozca de la obra, la vida 
y el ambiente del autor, antes de desecharlo porque no se compa
dece con el modo de pensar de la crítica actual. 

La intención expresamente declarada por Juan Ruiz en el 
Prólogo, en los versos preliminares hasta la copla 71, al comienzo 
o fin de muchos episodios (76, 105 y sigs., 161 y sigs., 892 y sigs., 
944 d, 950 y 951 d, 1319 c, 1503 y sigs., 1508 o!), en pasajes ocasio
nales (por ejemplo, 986 cd, 1390 cd) y en la peroración final (1626 
y sigs.), es moralizante. Con esta intención concuerdan las largas 
y abundantes disertaciones morales, satíricas y eruditas ya indica
das, los numerosos cuentos y fábulas, así como el alarde de maes
tría versificatoria y el estilo en lo que tiene de sabio, sentencioso, 
generalizador y amigo de repetición y ejemplo. Por todos estos 
motivos, en mis citadas "Notas . . . " y en la Introducción a mi 
edición escolar (cfr. supra, págs. 1 y sigs.) me adherí a la interpreta
ción del Libro como poema ameno de intención didáctica.46 In
sisto en que ni por asomo entiendo que el Buen amor sea un "có
digo de moralidades", una "abstracta didáctica" o un poema didas-
cálico a la manera grecorromana y neoclásica. Lo que sostengo es 
que estamos ante una obra de literatura amena y provechosa a la 
vez, porque su autor, conforme a la tendencia de su época, pa
tente también en el Conde Lucanor (véase sobre todo la larga ima
gen de las medicinas del hígado, al final del Prólogo), se ha pro
puesto hacer un libro "que los cuerpos alegre e a las almas preste" 
(13 d). Si subrayo la finalidad ]de enseñanza más bien que la de 

regocijo es a causa de que, por no ser hoy familiar tal asociación, 
se rechaza el propósito edificante, con grave detrimento del sen
tido e integridad del Libro. A continuación, agrego a los argumen
tos detallados en mis dos trabajos anteriores y en las páginas 
previas de éste, los siguientes, que, a mi ver, confirman dicha in
terpretación. 

1) Por un modo de pensar ajeno a la mentalidad grecorro
mana y a la moderna, forma parte del programa didáctico medie
val la amenización de la enseñanza:; a los ejemplos de al-Yahiz 

la novela picaresca y para las Novelas ejemplares de Cervantes. (Cf. M. J. DAR-
MESTETER. La Reine de Navarre, Marguerite d'Angouléme, trad. P. Mercieux, Pa
rís, 1900, págs. 209 y 215-216; H. NOEL WILLIAMS, The pearl of princesses. The 
Ufe of Marguerite d'Angouléme, Queen of Navarre, Londres, 1916, págs. 355 
y sigs.). 

48 Es la interpretación que habían propuesto G. M. BERTINI, Saggio sul li
bro del "Buen amor" dell'Arcipreste de Hita. L'unitá del poema, Turin, s. f., en 
parte S. BATAGUA en los artículos citados, y sobre todo L. SPITZER, "Zur Aufassung 
der Kunst des Arcipreste de Hita", ZRPh, 44, 1934, 237-270. 
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(CASTRO, pág. 415), de Ibn Hazm y de Juan Ruiz —y de la¡ 
autoridades que estos últimos alegan—, pueden agregarse los reu
nidos por O. H. GREEN, "On Juan Ruiz ' s . . . " , pág. 13, con su 
sensata inferencia sobre la función de todos los elementos cómicos 
del Libro como distensión placentera. Ejemplo pocos años poste
rior al Libro de buen amor, de lance amoroso vertido con extraña 
sensualidad para impartir una inequívoca lección austera, es el de 
Sem Tob, coplas 32-33: "En sueño vna fermosa . . . " . Por esa misma 
concepción didáctica (que siglos de exegesis alegórica fomentan 
entre judíos, cristianos y musulmanes), lances a veces muy desen
vueltos pueden usarse sin hipocresía para impartir lecciones edi
ficantes; ien el caso de Juan Ruiz y de muchos otros, las partes 
amenas son superiores como realización de arte a las escuetamente 
edificantes, pero si lo que interesa es comprender el Libro y no 
novelar sobre la persona (o el subconsciente) del autor, hay que 
admitir que unas y otras responden al mismo propósito unitario. 
Otra modalidad, que es dogma para la pedagogía medieval y ana
tema para la de hoy, consiste en enseñar por ejemplos vitandos: 
tal es la base de la instrucción fabulística, ya que la moraleja más 
frecuente es la que amonesta: [ "No hagas como la cigarra", "No 
hagas como el cuervo". El poema anglo-normando de fines del 
siglo xn, Le donnei des amanz, vs. 151 y sigs., contiene una pre
ciosa advertencia sobre los autores antiguos (Ovidio, Virgilio, 
Lucano, Estacio, Catón): en sus escritos se encuentran fabulillas 
y paparruchas (jablettes, famfelues) tales que un lego las desdeña
ría, pero en ellas aprende el sabio a conocer seso y locura, no
bleza y villanía, "l'un contraire tut a estrus / par l'autre per cu-
nuisum ñus". Todavía casi a mediados del siglo xv, Juan de Mena 
acude al mismo principio escolástico para justificar la yuxtaposi
ción de lo infernal y lo paradisíaco en su glorificación del Marqués 
de Santillana: "porque vn contrario puesto cabe otro más clara
mente es alumbrado, según quiere el philósofo".47 No es otro el 
principio justificativo de las Novelas ejemplares, del Deleitar apro
vechando, de los Desengaños, tan numerosos en la novelística del 
siglo xvn, ni, bien mirado, el de las comedias de figurón y de los 
dramas de tesis de época más reciente. 

47 Le donnei des amanz, ed. G. Paris, Ro, 25, 1896, 497-541, vs. 167-168: 
"Conocemos de veras un contrario mediante el otro, que le hace juego". Sobre 
este poema y su enlace con la novelística oriental ha llamado la atención GON
ZÁLEZ LLUBERA, art. cit. Donnei — "doñeo", voz frecuente en el Libro, 188 c, 
549 b, 633 d, 1614 d. Para el estudio del Buen amor interesan la declaración de 
Le donnei des amanz, 173 y sigs., de que el poema está destinado a un joven 
que por ahora hallará en él alegría y con los años sacará provecho, la prédica, 
y ejemplo contra el abuso del vino (1217 y sigs.), los detalles de procedimiento 
judicial agregados a la escena del pleito en la fábula del labrador y la culebra 
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2) Varios rasgos del Libro de buen amor se explican más sa
tisfactoriamente por su intención didáctica que por cualquiera de 
las otras interpretaciones propuestas. Tal es el caso de las repe
ticiones estructurales; la más desconcertante es la de los "castigos" 
de don Amor (423 y sigs.) y los de doña Venus, que contienen 
una referencia expresa a los primeros (608 y sigs.) J Lecoy explica 
la repetición "porque (Juan Ruiz) no tenía el valor de sacrificar 
ningún producto de su vena" (pág. 304), pero al estudiar con 
algún detenimiento la composición del Libro, ya se ha visto que 
imagina al poeta muy afanoso de escoger lo mejor o más carac
terístico de los productos de su vena (pág. 351). A la vez, no 
puede menos de notar Lecoy "la repetición de aventuras casi idén
ticas" (pág. 359) .48 Si paramos mientes en que Juan Ruiz tenía por 
modelo formal una serie indefinida de aventuras —un arabesco, 
como dice gráficamente Castro— enhebradas por el yo del narra
dor, echamos de ver que para él la repetición de episodios para
lelos tenía infinitamente menos importancia que para los men
tados críticos, ansiosos de descubrir en el Libro un plan regular 
con exposición, nudo y desenlace o, cuando menos, con "núcleos 
principales" y "episodios satélites". Los "castigos" amorosos y las 
prevenciones morales que Juan Ruiz repite a sabiendas y no por 
distracción, según prueban las referencias de los pasajes posterio
res a los anteriores (608-609 a 423 y sigs.; 937-938 a 699-700; 1583 a 
a 217 y sigs.), dan el porqué de esta despreocupación: !a tal punto 
le interesa inculcar su doctrina, que acoge gustoso toda oportu
nidad de exponerla. I Reñirlo por su frecuente double emploi casi 
es como reñir a Berceo porque la mayor parte de los Milagros de 
Nuestra Señora son uniformes o porque sus moralizaciones y ple
garias lo son más todavía. 

Estrechamente asociado con la repetición didáctica se encuen-

(841 y sigs., 864 y sigs., 877 y sigs.), los versos ascéticos en boca de la dama 
(1241-1242). No menos instructiva es la reacción del sabio editor, que niega la 

autenticidad de estos últimos versos "inesperados" porque el poeta y la dama 
no se han mostrado ascéticos desde el comienzo, y observa que la composición 
del poema es "poco rigurosa", puesto que los enamorados tratan "asuntos que 
no debían preocuparles en absoluto, y por momentos (el autor) olvida total
mente que es uno de ellos y no él quien habla. Los ejemplos no están siempre 
muy bien elegidos para ilustrar el punto sobre el cual se los alega; las reflexiones 
que provocan tienen un carácter didáctico que no responde a la gracia y deli
cadeza de ciertas partes" (págs. 529-530) : como se ve, los lugares comunes de 
la critica sobre el Buen amor que se empeña en ajustar esta obra medieval, de 
estructura semítica, a la composición lógica y la uniformidad de tono del arte 
grecorromano y moderno. La cita de Juan de Mena está tomada d^ la Corona
ción, Preámbulo primero. 

48 Al, unísono con Lecoy, U. LEO vacila entre asegurar que Juan Ruiz es 
flojo en composición (Zur dichterischen Originalitat..., págs. 14, 18 y sigs., 27), 
o no tan flojo como dicen por ahí (págs. 63, 79, 96, 105). 
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tra el desenlace semejante de las aventuras amorosas. He escrito 
en mis "Notas . . . " , pág. 161 y sigs., que como la autobiografía de Lu
cio o la del picaro, la del Arcipreste revela su ejemplaridad en la 
exhibición desairada del protagonista en todos los lances. En 
efecto: de las catorce aventuras del Buen amor cinco fracasan por 
negativa de la amada (77 y sigs., 167 y sigs., 1317 y sigs., 1321 y 
sigs., 1508 y sigs.) y dos por su muerte (910 y sigs., 1332 y sigs.), 
dos por perfidia o necedad del mensajero (112 y sigs., 1622 y sigs.), 
mientras en las otras dos cánticas análogas, el poeta, como queda 
dicho, se pinta a merced de las temibles serranas (971 /: "oue de 
fazer quanto quiso"; 984 d: "rescele e fuy couarde"), de suerte 
que la consumación del amor lo deja en postura más ridicula que 
nunca. La única excepción es la aventura de don Melón —lógica
mente, ya que a diferencia del resto, en ella el poeta no inventa 
sino traduce, y ya que el triunfante enamorado no es el Arcipres
te sino don Melón, que acaba casándose con su bella. Pero este 
desenlace, al fin de cuentas también feliz para la seducida, debió 
de inquietar a Juan Ruiz, y para contrarrestarlo moraliza la 
aventura mucho más largamente que ninguna otra (892 y sigs.). 
Semejante exhibición desairada del protagonista invalida la inter
pretación del Libro como "la historia estilizada de un aprendizaje 
amoroso" ( LECOY, pág. 357), en que el autor se ha asignado "el 
papel de lucimiento" (ibid., pág. 366), ya que después de la única 
aventura lograda, la de don Melón, se reanuda la serie de fiascos. 
Tampoco cuadra con el fracaso como final exclusivo la interpre
tación del Buen amor como la expresión poética del tránsito de 
un opuesto a otro (pues de ser así se esperaría, según queda dicho 
supra, págs. 236-238, una sucesión de aventuras diversas y de diverso 
desenlace), y mucho menos la que afirma en el Libro el predomi
nio del goce dionisíaco o del élan vital bergsoniano (CAPECCHI, 
"II Libro...", II, 89). Para Kellermann (pág. 243), el fracaso 
de los amoríos no emana de intención didáctica sino del supuesto 
tema central del Libio, que es el pecado y, en particular, la ten
dencia al pecado más bien que el pecado en acto. Aparte el hecho 
de que esta explicación no puede extenderse a la novela de Lucio, 
a las maqamát de Selomó ibn Siqbal ni a las novelas picarescas, 
¿es legítimo el paralelo entre la tendencia al pecado y el cortejo 
amoroso por una parte, y entre el pecado en acto y el logro del 
amor por la otra? Si el impulso o tendencia al pecado es para el 
cristiano una disposición inherente al hombre, pero reprimible 
merced a la religión, el cortejo amoroso es una actividad pecami
nosa, cualquiera que sea su éxito, de igual suerte que el robar es 
pecado independientemente de que el ladrón escape o no con la pre
sa. Por lo demás, el poeta no tuvo empacho de pintar el pecado en 
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acto, no sólo al traducir el Pamphilus (laguna de 32 copias entre las 
877 y 878), sino al componer de su cosecha las dos primeras cán
ticas de serrana (970-971; 981 y sigs.), donde el ridículo de que se 
cubre mostrándose forzado por las serranas lascivas prueba que 
no le preocupaba el sutil distingo entre pecado y tendencia al 
pecado, sino el afán de desvalorizar todo loco amor. A decir ver
dad, unas páginas atrás el mismo Kellermann observa (pág. 234) 
que el reiterado fracaso amoroso debe conectarse con el didactismo 
del Libro, maravillosamente glosado por el poeta al meditar sobre 
la primera derrota (copla 105) : 

Como dize Salamo, e dize la verdat, 
que las cosas del mundo todas san vanidat, 
todas son pasaderas, van se con la hedat, 
ssaluo amor de Dios, todas sson lyuiandat... 

Don Américo Castro (La realidad..., págs. 385 y sigs.) co
menta sagazmente el contraste que ofrece el Buen amor entre lo 
concreto de la pintura del ambiente, de lo no individualizado (los 
pies movedizos de la juglaresa y del tejedor, 470-471; el rabadán, el 
pastor y su mozo, 1213; el aterido de frío que se besa las uñas, 1274 d; 
el labriego y sus tareas mensuales, 1272 y sigs.; los asnos y tá
banos en verano, 1285, 1293 cd, etc.), y lo abstracto y vago de 
las figuras que el autor aisla (no sólo personificaciones como don 
Carnal, doña Cuaresma, don Jueves Lardero, don Ayuno, sino 
también las amadas nobles, las serranas, la misma Trotaconven
tos) , y lo explica porque los elementos ambientales "no eran reali
dades «categorizadas» literaria y tradicionalmente... Un perso
naje literario era, en cambio, una estructura con su vida ya he-
cha". La explicación me parece muy acertada, pero no exclusiva 
del Buen amor, sino pertinente por esencia a las grandes obras de 
la literatura didáctica. Piénsese en el Román de la Rose (sobre 
todo en la parte de Jean de Meung), en el Conde de Lucanor y 
hasta en las comedias de Juan Ruiz de Alarcón y de Ben Jonson, 
donde lo que sostiene poéticamente la obra es la riqueza concreta 
de lo que el autor ha intuido libremente —la escalera de piedra 
muy bien labrada por debajo del Tajo y la cámara con los libros 
de don Illán, el lodo de agua rosada, canela y almizcle de la reina 
Ramayquia— y no los personajes que los autores no han querido 
concretizar porque se proponían presentarlos como tipificaciones 
convencionales de la conducta humana. Si, como observa con no 
menos acierto Castro (pág. 387), esto no acontece en La Celestina, 
es porque la finalidad didáctica, no ajena a la reflexión de Fer
nando de Rojas sobre el libro acabado, está lejos de haber' presi
dido íntimamente al libro durante su creación. 
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3) Cabalmente, la esencial diferencia en la caracterización de 
Trotaconventos y de Celestina constituye un testimonio irrecusa
ble a favor de la intención didáctica presente en el Buen amor y 
ausente en la Tragicomedia. La verdad es que, al cotejo con la 
Vieja del Pamphilus, Trotaconventos resulta considerablemente 
más vivaz, más en camino a la individualización. Pero al cotejo 
con Celestina, tal vivacidad se reduce a multiplicar las notas acce
sorias de ambiente y a desarrollar un solo aspecto del personaje, 
desarrollo que continúa en otras aventuras, independientemente 
del Pamphilus. Ese solo aspecto es la maestría en las artes que 
inducen al loco amor: no aspira, pues, Juan Ruiz (como los auto
res de La Celestina) a la representación integral, artísticamente 
desinteresada, de esa criatura humana, antes bien la reduce a la 
única faceta que se propone fustigar, con esquematismo inherente 
a la literatura didáctica. 

Así, la imitación del Pamphilus ha introducido la nota de la 
codicia, algo ampliada —conforme a la técnica habitual del Arci
preste—, pero no ahondada, pues también queda en suspenso: sólo 
Rojas convirtió lo que hasta entonces era un rasgo humorístico 
secundario en una clave trágica de Celestina, porque sólo él encaró 
como artista y no como moralista el papel de la tercera, j Nada dice 
Juan Ruiz sobre el pasado de Trotaconventos, sobre sus vicios y 
debilidades, y, aunque diestro en semblanzas de belleza y fealdad, 
calla su físico y apariencia: evidentemente, también aquí ha preva
lecido la sequedad del Pamphilus sobre la profusión detallista 
con que la literatura romana y la árabe presentan a la alcahueta, 
lo que destaca el enfoque didáctico del Buen amor. En cambio, 
el Arcipreste es de veras innovador en cuanto a la habilidad pro
fesional de la medianera, tanto al delinear en general el tipo (437 b 
y sigs,. 937 y sigs.) como al retratarla 'en particular (698 y sigs., 
1317 at 1573 y sigs.). Muy lejos deja Juan Ruiz al Pamphilus cuan
do expresa la confianza de Trotaconventos en sus propias artes 
(703 d, 709, 711 a, 716) o cuando encarece en ocho versos (704-705, 

ni sugeridos siquiera en el Pamphilus) la reserva del gremio: lo 
instructivo es que tal reserva no pertenece a Trotaconventos como 
individuo, sino como miembro del "oficio de corredores", según 
recalca el uso del plural ("encobrimos.. . , vendemos. . . , ayun
tamos . . . " ) , en tanto que Celestina, aun refiriéndose a su gremio, 
es ante todo individuo que jamás se disuelve en categoría genérica. 

La ofensiva contra doña Endrina comienza con la actualiza
ción de los preceptos previamente enunciados (436 y sigs.): Tro
taconventos, fiel a su género (699 a: "Era vieja buhona, destas 
que venden joyas"), aparece pregonando sus mercancías hasta en
trar en casa de la viudita, a quien ofrece una sortija mientras 
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declara lo que trae pensado (724). Apartándose del Pamphilus, 
donde sin ningún pretexto la Vieja se arrima a la puerta de Gala-
tea y por feliz azar ésta oye las palabras que le están destinadas, 
Trotaconventos procede "con antipara" (1323 a), esto es, adopta 
los diversos oficios que le abren las puertas. Estos oficios encubri
dores son otras tantas notas ambientales, pues pertenecían a la 
realidad social de la época, y así lo confirma don Amor (438 d, 
440): Trotaconventos no es sino la ilustración concreta de seme
jante categoría (699 a, 700 ab, 937 y sigs., 1324 b), pero en la lite
ratura castellana la "antipara" es un aporte original de Juan Ruiz. 
Que la Tragicomedia lo tuvo presente es innegable; no menos 
innegable es que le imprimió una diferencia radical: el didáctico 
Arcipreste toca en general los diversos oficios de la medianera, aun 
dentro de su más pormenorizado episodio (699-700), en tanto que 
los autores de La Celestina los despliegan como notas de un solo 
personaje concebido en su concreta individualidad. 1 Otro aporte 
original de Juan Ruiz a la maestría de la tercera es su don de 
improvisación, el sacar partido, por ejemplo, del pleito que inquie
ta a doña Endrina (y del que ella acaba de enterarse) para reco
mendar a don Melón como el defensor ideal (742 y sigs.), y en el 
episodio de la mora una insinuante acomodación al interlocutor en 
lengua y estilo (cf. págs. 265-266 y nota 57). Pero en lo propia
mente dramático, Juan Ruiz no va más allá del Pamphilus: a dife
rencia de Celestina, Trotaconventos no obtiene el sí de la amada, 
y fuerza el juego trayendósela con engaño a su casa. El Arcipreste 
debió de advertir cuánto menguaba su brillante relato el sustituir 
de repente el poder de seducción de la tercera por una burda treta, 
ya que al referir brevemente otras hazañas de la vieja no introduce 
estratagemas semejantes y atribuye su éxito exclusivamente a sus 
artes, alabadas en términos de magia (941 y sigs.). A su vez, las 
restantes aventuras amorosas del Libro, en las que media Trota
conventos-Urraca, son todas fracasos: aparte la de las coplas 910 
y sigs., frustrada por muerte de la dama, asistimos una tras otra a 
las derrotas de la tercera (1318 y sigs., 1323 y sigs., 1343 y sigs., 
1508 y sigs.). Verdad es que el poeta siempre sabe dotar a su 
personaje de animación y versatilidad, pero en los dos últimoi 
episodios, el de la monja en apariencia frivola y el de la mora 
zahareña, el talento de la mensajera sirve más que nada para 
realzar la virtud triunfante de las adversarias. Por valioso que 
sea el personaje de Trotaconventos, no es el bosquejo completo que 
los autores de la Tragicomedia sólo hubiesen tenido que pasar en 
limpio. Entre ambas obras hay una diferencia fundamental en que 
no puede insistirse demasiado: el Libro de buen amor pinta el tipo 
general de la tercera, sin interesarse en la biografía personal de 
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Trotaconventos-Urraca, sino únicamente en las mañas de su oficio, 
que detalla para precaver a las "señoras dueñas"; la Tragicomedia 
pinta una tercera individual en su íntegra personalidad, que 
después, y fuera ya del ámbito de la obra en que nació, ha ad
quirido valor de tipo en gracia a su mérito artístico. Celestina 
es personaje de drama; Trotaconventos es personaje de fábula. 

4)"' Otro argumento a favor de la intención didáctica del Buen 
amor es el nombre de doña Endrina. Para Cejador, la endrina 
representa a la amada menuda y esquiva, como la frutilla agri
dulce que el amante coge para comer; para Spitzer es la flor del 
endrino lo que representa a la amada por su blancura, símbolo 
de inocencia, por abrirse en primavera y por tener espinas; para 
Lecoy es una "denominación extraña" que resulta por asociación 
de la de don Melón, la cual a su vez resulta por asociación del 
apellido Huerta, el cual deriva de un juego de palabras con el ape
llido Ortiz; para Kellermann, que admite la opinión de Spitzer, 
el nombre de doña Endrina es sobre todo un medio artístico de 
dar vida al personaje; para Leo, que adopta la opinión de Keller
mann, ese nombre grotesco y abstruso le sirve a Juan Ruiz para 
compensar con genial fantasía el aburguesamiento prosaico de su 
versión del Pamphilus.40 Ahora bien: ninguna de estas ingeniosas 
lucubraciones aclara el tertium comparationis que pudo mover a 

•49 CEJADOR, t. 1 de su ed., págs. 216 y 276, anotaciones a 596 y 812; SPITZER, 
"Zur Auffassung...", pág. 265, nota 1; LECOY, pág. 318, nota 1; KELLERMANN, pág. 
236, nota 1; U. LEO, págs. 54 y sigs., 80 Cejador narra la metáfora: no hay 
alusión alguna a la breve estructura de la dama, y la endrina no es un fruto ten
tador como, por ejemplo, la manzana, que Juan Ruiz nombra varias veces en 
ese sentido, 163, 678 ab y la enumeración de 682 (donde no se mientan endri
nas) , por la sencilla razón de que no es muy comestible (cf. P. LAROUSSE, Granó, 
dictionnaire universel du xixe siécle, París, 1875, s. v. prunellé) . La interpreta
ción de Spitzer es insostenible porque endrina, lo mismo que cereza, guinda, 
manzana, pera, etc., designa el fruto y no la flor; en segundo lugar, si Juan 
Ruiz hubiese aspirado a un simbolismo poético, extraña —como objeta con ra
zón LEO, pág. 57, nota 78— que no hubiese echado mano de la rosa, consagrada 
en ese papel y, puede agregarse, cuyos varios aspectos no desconoce el poeta (cf. 
18 a, 1500 b que compara a doña Garoza con una "blanca irosa", 1663 i, 1664 h, 
y sobre todo 378 b, con alusión a la rose vermeille de Guillaume de Lorris y Jean 
de Meung: "que la lyeue a las vertas por las rosas bermejas") ; por último, si 
doña Endrina fuese un nombre de puro lirismo, es chocante que el autor le 
haya acoplado el nombre de don Melón, que es evidentemente jocoso. Lecoy, que 
al calificar los nombres vegetales de "denominaciones extrañas" renuncia en ver
dad a dilucidar su imagen, parte del nombre Melón Ortiz, que aparece al final 
del episodio (881 d) , pero el apellido Ortiz se introduce en el Libro como juego 
de palabras con el apellido Huerta, dado por Trotaconventos al mencionar por 
primera vez a la viuda el nombre de su enamorado (727 c), el cual es a la vez un 
apellido corriente y el lógico complemento del nombre Melón. La explicación 
de Lecoy peca, además; de suponer que el nombre de don Melón, que aparece 
en 727 c, determina el de doña Endrina, que ha aparecido más de quinien-
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Juan Ruiz a escoger este nombre como lo hace, a la perfección, 
Luis Quiñones de Benavente en su Entremés de Pipote, en nombre 
de Juan Rana (ed. E. Cotarelo y Mori, NBAE, t. 18, pág. 715 a); 
en él, a la queja de una muchacha casadera de que su hermano, 
el letrado Pipote, la tiene siempre en su estudio para vigilarla, el 
aludido replica: 

Aquí habéis de asistir, no os dé mohína, 
que también la doncella es como endrina, 
que apenas la han tocado 
cuando el dedo le dejan señalado, 

efecto debido a la cera o pelusilla que la recubre y que las des
cripciones de la endrina suelen indicar. Ignoro si la imagen es 
creación del Arcipreste o corría en su época; me inclino a lo 
segundo, ya que en el Buen amor se lee sin comento alguno, como 
si fuese obvia, y los traspiés de los intérpretes prueban suficiente
mente que no lo es.50 Primariamente no hay, pues, en el nombre 
de doña Endrina simbolismo lírico ni vitalización dramática ni 
función estética compensadora, sino una metáfora didáctica, desti

tos versos atrás, 596 a, Kellermann no aclara en qué contribuve el nombre a 
dar vida al personaje, ya que hay en el Libro varios personajes con nombre 
(por ejemplo las serranas Gadea y Aldara) , y aun con nombre significativo (don 

Hurón) , de los que no puede decirse que tengan vida propia. Leo exalta la 
función poetizadora del nombre de doña Endrina, pero después de todo reco
noce (pág. 57, nota 78) que "el elemento de comicidad que da unidad estilís
tica a todo el hallazgo fantástico" es, "por lo demás, difícil de asir", cuando 
precisamente para la sutil función estética que le asigna hubiese sido necesario 
un nombre de simbolismo claro e inmediato, no un nombre sin tradición lite
raria y sin connotación cómica. 

50 Descripción de la endrina en The Enciclopedia Americana, 1957, s. v. 
sloe: "The fruit is... ivith a bloom"; Der Grosse Brockhaus, 1956, s. v, Schlehe: 
"bereiften... Steinfrüchtchen". El orden de creación de estos nombres en el 
episodio es, pues, doña Endrina, don Melón de la Huerta (que luego permite 
el retruécano entre "de la Huerta" y "Ortiz") y doña Rama. LEO, pág. 55, nota 
76, enmienda la plana a F. CASTRO GUISASOLA, Observaciones sobre las fuentes 
literarias de "La Celestina", Madrid, 1924, pág. 157 ("Juan Ruiz reduce los 
progenitores de doña Endr ina . . . a sola su madre") , pues cree leer mención 
del padre en 909 a: "Entyende byen mi estoria de la fija del endrino". Pero la 
enmienda es equivocada: al moralizar su relato, el Arcipreste recuerda a las 
"señoras dueñas" la moral implícita en el símil de la ciruelita silvestre que 
revela indeleblemente el menor manoseo, y por eso vuelve al punto de partida, 
pasando de la personificación ("hija") a la imagen ("endrino") ; el uso del ar
tículo aclara la intención de emplear el sustantivo como nombre común y no 
como nombre propio; idéntico error en CAPECCHI, "II Libro...", I I , 63, que im
prime "la fija del Endrino", como lo había hecho Cejador en su edición; el 
error parte probablemente del primer editor de Juan Ruiz, el benemérito T O 
MÁS ANTONIO SÁNCHEZ, Colección de poesías castellanas anteriores al siglo xv, 
Madrid, 1779, t. 4, pág. xxvu: "las bodas de don Melón de la Huerta con la hija 
de don Endrino". AGUADO, s. V. pebre, y LEO, pág. 58, creen que también don 
Pepión (658 b) forma parte de la familia vegetal, por su semejanza con pepón 
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nada a orientar al público desde el comienzo sobre el sentido del 
personaje. Este nombre ha sugerido el de la madre, doña Rama, 
que vemos surgir de la imagen de 812 c, pero el nombre del ena
morado, don Melón de la Huerta, está también pensado en clave 
moral, ya que designa al galán como un necio casquivano, quizá 
apuntando a la par a lo incierto de su calidad (cf. el refrán "el 
melón y el casamiento ha de ser acertamiento", glosado en El sí 
de las niñas, I, 9) . El reemplazo de los nombres antiguos de la 
comedia latina —el terenciano Panfilo y la virgiliana Galatea— 
por estos nombres vulgares, a la vez humorísticos y moralizantes, 
prueba qué ajeno está Juan Ruiz al ensueño estético de Boccaccio, 
muy aficionado a adornar sus escritos con nombres a la antigua 
y cabalmente con el de Panfilo, y qué presente está en su Libro 
la intención 'doctrinal, hasta en los detalles con que adapta una 
obrilla ajena. 

5) Por último, no es superfluo tener en cuenta las repetidas 
admisiones de didactismo en los mismos críticos que rechazan la 
interpretación didáctica del Libro. Lecoy, por ejemplo, escribe que 
la afabulación autobiográfica ha sido combinada "con la única 
intención de hacer sensible una idea y una enseñanza" (pág. 360), 
y en vista de lo absurdo de que dicha enseñanza sea la del amor 
sensual (¡autorizada con trece aventuras fracasadas de las catorce 
que el Libro narra!) y de que sus elementos edificantes sean una 
parodia a la vez sincera e irónica de obras serias (págs. 361 y sigs.), 
se impone la conclusión de que, en efecto, el poeta se propuso 
hacer sensible una idea y una enseñanza, las cuales no son sino 
las que él mismo pregona del Prólogo al Epílogo: "reducir a toda 
persona a memoria buena de bien obrar", de suerte que el lector 
"fazer a Dios seruicio en punto lo desea". 

Con mucha razón don Américo Castro rechaza para el Buen 

"pepino"; pero pepión designa exclusivamente una antigua moneda castellana 
de escaso valor; ésta es la única acepción que conocen Berceo, el Alexandre y 
Juan Ruiz, y conviene perfectamente al v. 658 b, como anotó Cejador; J. CORO-
MINAS, DCEC, s. v., cree posible que el poeta "juegue además con el nombre de 
un vegetal (como en don Melón, doña Endrina, etc.) : entonces se tratará pro
bablemente de pepón «pepino» que coincidía aproximadamente": la conjetura 
no convence, porque al jugar del vocablo Juan Ruiz nunca estropea palabras 
(véanse mis "Notas . . . " , pág. 129). [En esta obra, págs. 179-180.] En cambio, 

es aceptable la puntuación propuesta s. v. pepita para 845 c: "A la vieja pepita", >• 
o sea, "achaque mortal", por alusión a la enfermedad de las gallinas que es la 
única acepción en que Juan Ruiz emplea el término (977 b); dicha puntuación 
elimina el retruécano que imaginó AGUADO, S. V., entre pepita "semilla" (cuyo 
más antiguo ejemplo conocido data de fines del siglo xv) y Pepita, nombre 
propio (ya que Josefa y su hipocorístico son muy posteriores al siglo xiv) , y 
además exime al poeta de la necedad de olvidar que el nombre que ha dado 
lugar a ese personaje es "doña Rama". 
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amor un didactismo rígido o inartístico (págs. 388, 397). El didac-
tismo del Buen amor es tanto o más flexible y artístico que el de 
las maqamat árabes y hebreas con que está emparentado y merece 
plenamente la calificación de "literatura a la vez moralizante y 
vitalizada" que el mismo crítico otorga a Ibn Hazm (pág. 383). 
Su enseñanza, como la de Calila e Dimna (pág. 412), es ante tocfó 
guía práctica de la conducta y no conocimiento objetivo, pero 
también puede ser saber desinteresado, como lo es, en mayor pro
porción, el de las maqamat, y ya se ha visto que Castro enlaza con 
la tradición hispanoislámica (y desde luego, también hispanohe-
brea: testigos al-Harisí y Yosef ibn Sabarra) la orgullosa conciencia 
de oficio poético. La tesis del mudejarismo de Juan Ruiz no puede 
menos de confirmar en sus varios aspectos la intención didáctica 
del Libro, y por eso leemos en La realidad... certeras observacio
nes como las siguientes (págs. 393 y 422): "Junto a esto (el suceso 
humano de la serrana) el Arcipreste piensa en el problema de la 
conducta; predica y es didáctico, y también es didáctica y sermo
neadora la literatura islámica... Su arte consistió en armonizar 
(castellana y cristianamente) las dos tendencias fundamentales de 

la literatura árabe de los siglos previos: sensualidad y ejempla-
rismo moral". 

Lógicamente, las admisiones del didactismo del Libro pululan 
en el artículo de Kellermann que establece como su tema central 
un concepto teológico, ya que en un poema compuesto cara al 
pueblo, como el Buen amor, la teología no existe por sí misma 
sino como base de normas prácticas; dicho de otro modo, como 
base de enseñanza moral. Véase el siguiente muestrario, del que 
omito muchos ejemplos menos terminantes: pág. 228: Juan Ruiz 
ha incluido los casos bíblicos o clásicos "en un conjunto didác
tico"; pág. 229: "el sistema entero (de ilustrar cada pecado con 
una fábula) corresponde por cierto al arte de la predicación me
dieval"; pág. 230: "la manera narrativa del Libro no apunta pre
cisamente al efecto realista, sino al simbolismo ejemplar. No do
mina lo épico, sino lo práctico";51 pág. 230: "la realidad del Libro 
del Arcipreste de Hita es una realidad de lo general, de lo típica
mente humano, de lo hecho visible con intención ejemplar. Pero 

51 Aquí cita KELLERMANN a W. KRAUSS, quien, en su mencionada reseña 
del libro de Lecoy, ZRPh, 62, 1942, 537, escribe a propósito de 950 a ("prouar 
todas las cosas el apóstol lo manda") : "la vida es [en el Buen amor] un continuo 
experimentar y, en tanto que lo es, un continuom oralizar". En la pág. 249 vuelve 
KELLERMANN sobre sus pasos para restar importancia al sentido didáctico de los 
ejemplos y proverbios, alegando que, "no apuntan inequívocamente en tal o 
cual sentido y pueden emplearse para hacer visibles diversos enfoques espiritua
les o anímicos. Son un método, no el contenido de un pensar"; sin duda, pero 
son el método didáctico por excelencia —no un método lírico, narrativo o dra
mático— adoptado en toda época para la enseñanza popular de la moral. 
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su ejemplo principal es el Arcipreste mismo"; pág. 234: "este hecho 
(el fracaso de las aventuras amorosas) debe ponerse en conexión 
con el empleo docente y disuasivo del ejemplo, arriba establecido"; 
pág. 237: en el debate con don Amor "la didáctica amorosa se 
enfrenta con la teológica"; pág. 245: el excurso sobre la confesión 
responde a la concepción práctica, expuesta en el Prólogo, de pro
veer al hombre de defensas contra el pecado, cosa que hay que 
asociar con lo dicho más arriba "sobre la actitud de experiencia 
del Arcipreste.., sobre el predominio de lo práctico antes que lo 
épico, sobre el significado de provar"... Nótese en especial la 
observación de la pág. 235 sobre el episodio de doña Endrina, el 
más largo, más vivaz y más dramático, y en cuya última copla, 
no obstante, "desaparece tan enteramente la ficción como si se 
tratase del final de un ejemplo, a la manera de los demás": esta 
exacta observación puede servir de pauta para interpretar el resto 
de las aventuras enhebradas en el relato autobiográfico, pues por 
gozosa y lograda que sea su realización —como por otra parte 
también lo es la de los cuentos y fábulas—, la intención didáctica 
del poeta está siempre presente y acaba por asomar. Análogo valor 
interpretativo tiene la observación de la pág. 248: "Más que en 
ninguna otra parte del Libro, se tiene la impresión de que en las 
coplas sobre la muerte el contenido religioso-didáctico hace estallar 
el marco narrativo, de que la prédica sobre la muerte es más im
portante para el poeta que la noticia sobre el fin de la alcahueta". 
Todas estas observaciones implican el reconocimiento de la inten
ción didáctica del Buen amor, mientras la observación de la pág. 
245 acerca del excurso sobre la confesión ("en medio del episodio 
épico-satírico..., el Libro se transforma, pues, en poema didáctico") 
revela que lo que impide a Kellermann admitirla es su estrecha 
concepción del didactismo como exposición grave de un saber 
objetivo. Claro está que el didactismo del Libro no consiste en 
una sucesión de excursos doctrinales sino en una orientación moral 
de base devota (y, subsidiariamente, en informaciones de orden 
cognoscitivo), expresada en la tradición del libro edificante y ame
no de musulmanes y judíos, el cual es desde luego tan sincero en 
la "santidat mucha" como en el "juego e burla".62 Para nuestro 
gusto, el arte de Juan Ruiz es tan superior en las burlas, que ha 

52 De modo parecido, CAPECCHI, que condena la interpretación didáctica del 
•J3uen amor y al resumirlo o bien omite los pasajes pertinentes o bien calla su 
sentido, juzga románticamente incompatibles didactismo e inspiración (o be
lleza) ; así, los castigos de don Amor y de doña Venus no son tiradas didascálicaa 
gracias al "férvido sentimiento" y a la "cálida inspiración" ("II Libro...", I, 163; 
cf. II, 89) : el poema de Lucrecio, disparatadamente aducido a propósito del 
Planto de Trotaconventos, le hubiera podido demostrar lo absurdo de tal es
tetismo. 
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hecho poner en duda la sinceridad de sus veras; pero quizá no 
sintiesen así los lectores más cercanos al poeta, ya que el juglar 
del siglo xv desconcierta a los eruditos modernos por elegir del 
Buen amor precisamente dos tiradas moralizantes, y ya que los 
versos transcritos por el Arcipreste de Talavera pertenecen asimis
mo a la moraleja de una fábula (cf. supra, págs. 206-208). Como 
quiera que sea, la actitud didáctica y la briosa personalidad de 
Juan Ruiz explican su elección de las maqamat hispanohebreas 
con su flexible estructura autobiográfica, articulada en torno al 
autor, protagonista y maestro, que en muchos casos derrama ri
dículo sobre sí mismo para desaconsejar al público su propio 
extravío. 

DOÑA GAROZA Y LA MORA 

La unidad formal que confiere al Libro la forma autobiográ
fica, y la unidad íntima que emana de su intención didáctica, con
vencen de arbitrario el erigir unos episodios en "núcleos" y rebajar 
otros a "satélites" a base de su mayor o menor extensión. Dentro 
de la serie indefinida de la autobiografía, todos tienen, por decirlo 
así, igual jerarquía; y los episodios contiguos de la monja amorosa 
y de la mora esquiva lo documentan mediante su contraste, sin 
duda deliberado. 

Entre los estudiosos más recientes del Buen amor (Leo, pág. 
82 y 88, encara la historia de doña Garoza como una réplica de la 
de doña Endrina; sería ésta una versión occidental y dramática y 
aquélla una versión oriental y didáctica del Pamphilus. Lo cierto 
es que el drama occidental, entendido como la escenificación de 
una historia cerrada, mediante el exclusivo discurso directo de los 
personajes, es ajeno a Juan Ruiz, y la superioridad en este sentido 
del episodio de doña Endrina deriva de la forma dramática de la 
comedia elegiaca que le ha servido de modelo. Prodigiosamente 
dotado de intuición concreta, de talento para dar vida a los per
sonajes y evocar la conversación menuda, Juan Ruiz puede crear 
una situación de apariencia dramática, pero no puede estructurar 
dramáticamente una historia en sus varias peripecias, y tan cierto 
es esto que, cuando topa en el Pamphilus con una verdadera co
media, no la reconoce y la envuelve en narración. Su forma de en
frentar personajes es el debate, sin acción ni persuasión verdadera, 
bien que lo anima y varía con todo el vivaz atractivo de su arte. 
Dentro del debate, la variante favorita de Juan Ruiz es la de la 
didáctica popular oriental, donde el diálogo no procede por argu
mentos abstractos sino por fábulas y apólogos. Este procedimiento, 
"bastante poco natural" (Lecoy, pág. 322) para el crítico de nues-
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tros días, que ha olvidado la encrucijada de culturas en que vivió 
Juan Ruiz, debía de ser bastante natural para un escritor familia
rizado con Calila e Dimna, con Sendebar y, más o menos de oídas, 
con las maqamat hispanohebreas. Según GYBON-MONYPENNY (pág. 
69), el episodio de doña Garoza es, en miniatura, un cuento que 
sirve de marco a otros, a la manera del Conde Lucanor, más el 
añadido del debate, cosa no advertida hasta ahora porque, siendo 
Juan Ruiz mucho más grande artista que don Juan Manuel, man
tiene nuestro interés en el cuento principal y en los personajes. A 
mi entender, ni la comparación con el Conde Lucanor ni el juicio 
sobre don Juan Manuel son muy atinados, ya que, frente al Libro 
del caballero y del escudero y al Libro de los estados, es el Conde 
Lucanor la única entre las obras mayores del magnate castellano 
sin relato continuo que haga las veces de marco de los contenidos 
didácticos. A esta última forma, predilecta de la novelística orien
tal, prefirió don Juan Manuel —y no por incapacidad en las artes 
de narración y caracterización, según prueba sobradamente la exce
lencia de sus Exienplos— la serie de cuentos sin más hilo de unión 
que la identidad del consejero y del aconsejado, presente en la pri
mera reelaboración occidental de aquella novelística (Disciplina 
dericalis, ed. A. Hilka y W. Soderhjelm, Heidelberg, 1911: el árabe 
y su hijo, para los cuentos 1, 2, 5, 6, 18, a 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30; 
el maestro y el discípulo, para los cuentos 9 a 17). Precisamente 
desde el siglo xn, cuando la Disciplina dericalis corre por Europa, 
surge una curiosa solución mixta: en el citado poema anglonor-
mando Le donnei des amanz, una "damaisele / mut gente e bele" 
discurre con su ardiente enamorado —un clérigo— en un debate, 
intercambiando ambos varias fábulas y cuentos tomados de la re
copilación de Pedro Alfonso; y Lecoy (pág. 323, nota 1) aduce el 
ejemplo paralelo del tratado De arte honeste amandi en la traduc
ción francesa de Drouart la Vache. Ya se ve qué obvio era para 
Juan Ruiz emplear un marco de la clerecía occidental —la visión 
alegórica en el debate con don Amor, la comedia elegiaca Pam-
philus en la historia de doña Endrina, un lance amoroso con una 
dama "mucho letrada" (coplas 81 y sigs.) en la primera aventura 
del Libro, y con una monja en la historia de doña Garoza— e in
sertar en él fábulas y cuentos. Para la empresa de escribir un epi
sodio amoroso algo extenso, éste era el esquema más a mano, no 
inadecuado, por lo demás, para la historia de la monja, ya que el 
encierro de la heroína excluía más movidas andanzas. 

El episodio de doña Endrina, por circunstancias externas ta
les romo el escandalizar menos a los mojigatos que el galanteo 
monjil, el derivar de una fuente conocida y sus contactos con La 
Celestina, ha sido mucho más estudiado que el de doña Garoza, 
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pero éste merece toda atención, pues constituye una muestra más 
independiente del arte del Arcipreste. Su ambiente no está suge
rido menos concretamente que el de aquélla: en la primera plática, 
Trotaconventos menciona la dieta de agua, legumbres y pescado, 
las sayas de estameña, muestras de pobreza y austeridad conventual 
frente a los regalos del mundo (1392 y sigs.); en la segunda, con
trapone entre apiadada y burlona el tedio del convento —largos re
zos, canto, lectura y riñas— al juego y risas del mundo (1396 y 
sigs.), y una observación del narrador pinta con graciosa diferen
ciación el ansia con que monjas y frailes frivolos buscan respecti
vamente la distracción de locutorio y refectorio (1399). La pro
tagonista está trazada con la misma técnica que los restantes perso
najes del Libro, o sea, comienza por desprenderse de una situación 
general, como ilustración típica de una categoría humana, de acuer
do con el inherente didactismo de la obra, y se vivifica actuando, 
hasta casi rozar la individualización. Trotaconventos es al comienzo 
una de "estas trotaconventos" (441), una "destas que venden jo
yas" (699), pero después de introducirse vendiendo joyas en casa 
de doña Endrina y de trotar con sus mensajes por el convento de 
doña Garoza, entre otras empresas, recibe en el apasionado Planto 
y epitafio "una fe de vida", para usar la feliz expresión de La rea
lidad. .., pág. 440. Doña Endrina nace como la "dueña falaguera" 
que ha de ser piedra de toque de los castigos de don Amor (578), 
reuniendo todas las perfecciones de la dama ideal (581 y sigs.)'; 
pronto el desarrollo del relato la muestra menos linajuda, menos 
rica, menos retraída de lo que el paradigma asienta y con fisono
mía mucho más concreta y animada.53 Análogamente, doña Garoza, 
que surge de la recomendación de la vieja de amar "alguna mon
ja", de esas aficionadas al galanteo, a las golosinas y al buen vino 
(1332 y sigs.), se perfila en sus pocas y breves actuaciones como 

un personaje de rasgos muy netos y muy distintos de los afirma
dos en su "definición" genética. Y, como en el caso de Trotacon
ventos y doña Endrina, también en el de doña Garoza (árabe "des
posada") , el nombre significativo encierra la esencia del personaje: 
bajo la cubierta del nombre "infiel" se esconde la fiel desposada 
del Señor; tras la apariencia de devaneo mundano, la conducta 
intachable; bajo el "hábito e velo prieto", la blanca rosa (1500 b) .°4 

53 Cf. infra, Apéndice, pág. 268, acerca de la Cántica de loores de 1678 y 
sigs. como término de una progresiva personalización de la plegaria a la Virgen. 

6* LEO, pág. 80, empeñado en contrastar los dos episodios amorosos más 
largos, exagera el detallismo burgués del ambiente de doña Endrina, y reduce 
el de doña Garoza a un "limbo" indeterminado, regateándole, por ejemplo, las 
notas descrijptivas de la copla 1399 so pretexto de que tienen carácter general, 
aunque no es menos general el de las notas descriptivas de la copla 656, que 
LEO convierte (pág. 55) en propiedad particular de doña Endiina. Tampoco 
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Pues sí Trotaconventos confirma, particularizándolos, los con
ceptos generales que le dan nacimiento, y si doña Endrina los mo
difica al particularizarlos, doña Garoza cobra existencia concreta 
desmintiéndolos en una línea quebrada de constantes sorpresas, 
que estructura el episodio en la forma más detenida y compleja 
del zigzagueo humorístico grato a Juan Ruiz (cf. supra, pág. 238). 
Dicha quebrada comienza en la copla 1256, al presentar en ge
neral a las monjas como livianas y falsas, y rubricar la sátira en
careciendo por boca del narrador su disolución, pues inmediata
mente, cuando don Amor se queja en particular de las monjas 
toledanas, quedan éstas ensalzadas por su devoción, caridad y aus
teridad (1307 y sigs.). Tras la aventura de la bella devota (1321 
y sigs.) —que en cierto modo sirve de preludio a la de doña Garo
za—, Trotaconventos, escarmentada, aconseja amar "alguna monja", 

es exacto que, frente a doña Endrina persona determinada y única (págs. 75-77), 
doña Garoza carezca de identidad y sea meramente "alguna monja" (1332 b), 
intercambiable con cualquier otra (págs. 76 y 80) : ya se ha visto que dentro del 
Libro es idéntica la génesis de sus principales figuras femeninas. Y nada más 
falso que encasillar las notas descriptivas de doña Garoza (1499 y sigs.) bajo el 
rótulo de "el ya conocido ideal de belleza" (pág. 80), pues tanto en el caso de 
doña Endrina (653) como en éste, "el ya conocido ideal" y su formulación retó
rica (431 y sigs.) ceden el paso a unas pocas notas, en parte originales (como 
el "alto cuello de garca" de las dos amadas, y los "ojos que parecían candela", 
1502 fl de la segunda), y de tono intensamente afectivo; en el caso de doña Ga
roza, Leo mismo reconoce (pág. 81) que dichas notas apuntan a un contraste 
"hostil al claustro, entre la belleza juvenil de la monja y su vestimenta oscura 
y grosera", lo que por cierto denota una intención de presentar muy concreta
mente al personaje. Muestra de la desatención al texto que vicia el estudio del 
profesor LEO es la afirmación (pág. 80) de que el nombre de doña Garoza no 
sugiere ni puede sugerir nada, y que "hubiera podido llamarse sencillamente 
«la monja»": por lo visto, la opinión de Juan Ruiz no debió de ser la de su crítico, 
ya que le dio nombre propio y no poco sugestivo; cf. J. OLIVER ASÍN, "Historia 
y prehistoria del castellano alaroza. (Novedades sobre el Libro de buen amor) ", 
BAE, 30, 1950, 389-421, quien reconoce en alaroga (Buen amor, 1392 c, Cancio
nero de Baenu, núm. 322, v. último) y en Garoga la forma con artículo y sin él del 
árabe "arusa, novia, desposada", como ya lo había hecho para el nombre propio 
Cejador, en nota a 1346 a, interpretándolo "desposada, esposa del Señor, como 
quien dice". SPITZER, "Zur Auffassung...", pág. 265, nota 1, pone en duda el 
étimon árabe y, en vista de los nombres vegetales del episodio de doña Endrina, 
cree que Garoga debe relacionarse con carozo o garojo, como imagen de cosa sin 
valor. A esta opinión se opone 1) que, fuera del episodio de doña Endrina, no 
hay en el Libro nombres vegetales: cf. Cruz, Urraca, Hurón, para mencionar sólo 
los significativos; 2) que como en todos los nombres humorísticos del Libro, 
la clara inteligibilidad debía ser condición precisa, que no posee la supuesta 
asociación entre carozo, garojo y Garoga; 3) que dado el desenlace del episodio, 
es del todo inadmisible que el poeta escogiese para la virtuosa monjita un nom
bre denigrante. Oliver Asín, por otra parte, cree que en sus dos formas el ara
bismo en cuestión es humorístico, pues se entendería como "esposa o desposada 
musulmana" para zaherir a mujeres a quienes se tachaba de moriscas de origen, 
e infiere este matiz del citado Decir de Pero Vélez de Guevara (Cancionero de 
Baena, 322), en escarnio de una dama, supuesta descendiente de Albuhacén. 
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ya que su amor no se malogrará por casamiento o por indiscreción; 
apoya el consejo en un sarcástico panegírico de sus ventajas y habi
lidades (1340 cd: "mas saben e mas valen sus mocas cozineras / 
para el amor todo, que dueñas de sueras"), y se ofrece a abrir 
trato con una monja conocida suya. Como la bella devota, la mon
ja entabla coloquio familiar con la vieja, pero el poeta advierte 
(1347 a) : "era de buena vyda, non de fecho lyviano", y muy lejos 

de mostrarse fácil, según lo han hecho esperar las promesas de la 
medianera, inicia el largo debate por fábulas. Por otra parte —nue
vo zigzag—, el tono amistoso de la monja y sus excusas (1344-1346, 
1368) inducen al lector, predispuesto por tanta copla satírica, 
a creer que su resistencia no será cosa mayor, y lo confirma en 
tal presunción el que doña Garoza, como la frágil doña Endrina 
(764 d), encargue a la mensajera volver luego. En la segunda vi

sita, Trotaconventos, más osada, se mofa de la vida monjil y, como 
queda dicho, el autor intercala una copla maligna sobre frailes 
golosos y monjas galantes que es natural aplicar al caso particular 

A mi ver, la broma de Pero Vélez de Guevara es idéntica a la de fray Diego de 
Valencia, quien en el Decir 501 del mismo Cancionero, contra el asendereado 
converso Juan de España, acumula voces hebreas, aunque las más de ellas no 
designan cosas específicamente judías: el chiste está en no emplear las palabras 
castellanas habituales, sino las equivalentes árabes o hebreas para enrostrar al 
destinatario su antiguo linaje. Nótese también que los topónimos donde el tér
mino árabe originario se ha traducido no muestran connotación especial, pues 
los nombres romances rezan "Salto de la Novia", "Loma de la Novia", etc., y 
no "Salto o loma de la Novia mora". Oliver Asín se esfuerza por hallar el matiz 
especial de "musulmana" en el v. 1392 c, suponiendo que Trotaconventos pinta 
al Arcipreste como novio árabe, por cuya cuenta corren el ajuar y las arras. Pe
ro la suposición es gratuita: al tratar con doña Garoza, la medianera se guarda 
muy bien de mentar bodas, como lo hace con toda insistencia al tratar con doña 
Endrina, ya que las excluye el estado religioso de los dos amantes, y en cambio 
saca partido de una situación de que no disponía en el otro caso: el contraste 
entre la "lazeria" conventual y el lujo y abundancia que puede blindarle el 
amigo. Es probable que la intención estilística de ularoga en el v. 1392 c consista 
en evocar la pompa y el regalo de la novia mahometana, que debió impre
sionar a los cristianos que convivían con los árabes, como anota Oliver Asín, 
quien asimismo señala el donaire adicional del juego con el nombre propio: 
alaroga y Garoca como Cruz y cruzada, Quiteña y quitar, o como el petrarquesco 
Laura y l'aura. Pero si estos usos condicen bien con el estilo del Buen amor, es 
del todo inaceptable que Juan Ruiz insinúe con ellos el abolengo morisco de la 
monja, que no indica en ninguna otra parte del largo episodio. Es instructivo 
el paralelo con otro arabismo de la misma esfera semántica, ajuar, testimoniado 
por primera vez, que se sepa, en Mió Cid, 1650 y 2571; sin duda, hay humorismo 
en el v. 1650: "por casar son uuestras fijas, aduzen uos axuuar", pero el humo
rismo consiste en la ironía de que, por su derrota, los almorávides proveerán de 
bienes dótales a las hijas casaderas de su enemigo, y no en que el Cid achaque 
a sus hijas ascendencia morisca. No merece refutarse el otro alambicado argu
mento a favor del origen árabe de doña Garoza, que requiere convertir a la 
hermosa de cuello de garza, color fresco de grana y ojos como candela en una 
jamona entrada en años (págs. 400 y sigs.). 
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en cuestión. Pero —primera sorpresa— doña Garoza responde mu
cho más resuelta que la víspera (1423), al punto de que la media
nera se reduce a reclamar para su protegido no más del saludo que 
por cortesía no puede negarse ni a un "chato pastor" (1452 cd, 
1480 c). Doña Garoza pide entonces el retrato verbal del Arcipres
te, y condesciende a hablarle, aunque no la primera y no a solas. 
Pero Trotaconventos sale de esta visita tan esperanzada como de 
la visita a la bella devota (cf. 1328 y 1394), y el poeta acumula 
versos que crean la impresión de que las prevenciones y dilaciones 
sólo servirán para realzar "la buena cima" (1498 d) de la conquista 
amorosa. La entrevista de los dos amantes comienza con un verso 
solemne (1499 a: "En el nombre de Dios fuy a misa de mañana", 
que a la luz de los siguientes parece irrisión sacrilega), con las 
breves notas descriptivas de la hermosa monja, con la piedad mun
dana por el sacrificio de su vocación, con el deseo destacado por 
la plena conciencia del pecador, por la formulación directa y triun
fal del amor correspondido (1499 y sigs.). Pero un vuelco súbito 
pone en salvo el primer verso de la entrevista, nada sacrilego en 
verdad: doña Garoza, la desposada del Señor, es tan fiel a Dios y tan 
respetada en consecuencia por su "mandado e leal amador", como 
la bella devota, una vez casada, se excusa y es excusada de su ena
morado (1330), y la anunciada "buena cima" es el "lynpio amor" 
(1503 c), de veras contraído "en el nonbre de Dios". Y, por último, 
un nuevo viraje vuelve a brindar una generalización burlona sobre 
las monjas, a tono con las ya señaladas y sobre todo en irónico 
contrapunto con el panegírico que encabeza el episodio. Ya se ve 
que lo distintivo de esta arquitectura es encaminar al lector en una 
dirección para sorprenderle inmediatamente con la opuesta, y en 
este caso, el más largo y elaborado de los que presenta el Libro, la 
sorpresa gira entre la categoría general y el personaje particular, 
cuya reacción la desmiente. Esta curiosa relación perdura en La 
Celestina y funciona allí como uno de los más delicados resortes 
en la creación de los caracteres.35 

Los estudiosos que han prestado atención a la entrevista entre 
doña Garoza y el Arcipreste han admirado su fogoso lirismo, único 
en todo el poema, sin calar la originalísima reelaboración de un 

55 Cf. para esto La originalidad artística de "La Celestina", cap. 11. El 
zigzagueo entre la visión satírica general y la visión enaltecedora particular 
explica el desenlace edificante del episodio, al que LEO, pág. 69, asigna, como 
causa única el "miramiento por su lector y quizá por la censura eclesiástica". 
Los dos miramientos sumados no fueron óbice para que Juan Ruiz mostrase 
a clérigos seglares, frailes y monjas disputándose el privilegio de hospedar a 
don Amor, se exhibiese a sí mismo como protagonista de trece amoríos y 
a los arciprestes como jerarquía especialmente enamoradiza, y pusiese en es
cena a los clérigos amancebados de Talavera acariciando el deseo de atentar a 
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tema bien conocido en la lírica medieval latina y vulgar: la can
ción de monja pesarosa, que en la literatura castellana parece espe
cialmente cultivada en la primera mitad del siglo xvi, y de la que 
se conocen además versiones populares.56 Es notable que los textos 
del siglo xvi y uno de los folklóricos estén mucho más cerca que 
el Buen amor de las versiones medievales: quizá haya repugnado a 
la devoción castellana fijar literariamente, en primera persona, la 
queja de la monja hastiada de sus menesteres sagrados y que echa 
de menos los goces del mundo. Lo cierto es que Juan Ruiz se guardó 
de exhibir esta lamentable criatura, antes bien expresó por su 
propia boca, como espectador, la natural piedad hacia la hermosa 

la vida del Primado de las Españas (copla 1704), y ya se sabe que varias de 
estas situaciones no son invención personal del poeta. CAPECCHI, "II Libro..." 
77-78, aferrado a su imagen preconcebida de la medianera, no cae en que esta 
vez no es ella quien gana la partida, y por consiguiente no percibe el original 
planteo del episodio. Para el amor de monjas como hecho social y literario en 
España desde el siglo xm hasta el xvn, véanse la excelente nota de don AMÉRICO 
CASTRO en su ed. del Buscón, Madrid, 1927, pág. 264 y sigs., y los textos reuni
dos por LECOY, págs. 266 y sigs. Agregúense la disposición de las Partidas, VII, 
22, 2; varias alusiones del Arcipreste de Talavera, I, 2; II , 5, 11, 13 y "Media par
te", 1; casi todo el contenido de JAIME ROIG, Spill, II , 4 (que coincide con Juan 
Ruiz en la enumeración de golosinas monjiles); los villancicos "No me las en
señes m á s . . . " , incluido por Diego Sánchez de Badajoz en su Farsa del juego de 
cañas, y "Gentil caballero. . ." , recogido por Alonso Mudarra, Tres libros de 
música en cifra para vihuela; la canción zejelesca anónima "¡Ay Dios, quién 
hincase un da rdo . . . ! " ; la comedia de Tirso, Amar por señas, I; el romancillo 
malicioso corriente en varias provincias argentinas "Estaba fray D iego . . . " (I. 
MOYA, Romancero, Buenos Aires, 1941, t. 2, págs. 275-276). 

56 Adopto la denominación de don RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Poesía árabe y 
poesía europea, Buenos Aires-México, 1941, pág. 38. Para una noticia somera y 
ejemplos varios, véanse la citada obra de AIXEN, Medieval Latin Lyrics, págs. 75-77; 
el ejemplo más antiguo (primera mitad del siglo xn) es la ' canción anónima 
"Plangit nonna fletibus..." (ed. M. VATASSO, "Contributo alia storia della poesía 
rítmica latina medievale", StM, 1, 1904, 124); la versión francesa más antigua, 
Quant ce vient en mai, ke rose est panie...", es del siglo x m (K. BARTSCH, Ro
mances et pastourelles..., I, núm. 33); cf. también A. JEANROY, Les origines de 
la poésie lyrique en France au moyen age, 3* ed., París, 1925, págs. 190-191; para 
versiones italianas, ibid., pág. 191, y R. ARAMON I SERRA, "Dues cancons populara 
italianes en un manuscrit cátala quatrecentista", ER, 1, 1947-1948, 159-188; una 
versión alemana, en boga en 1395, se transcribe en Die Limburger Chronik de 
Tilemann Elhen von Wolfhagen (ed. A. Wyss, MGH, Deutsche Chroniken, IV, 1, 
pág. 48). Del siglo xiv es la versión catalana "Lassa, mays m'agra valgut..." 
(ed. J. RUBIO, "Del manuscrit 129 de Ripoll del segle xive", Rev. de Bibliogr. 
Catalana, 5, 1905, 376, trunca según su editor); el citado episodio del Spill, v. 
5366 y sigs., refleja la canción en que las monjas maldicen a quienes las han 
hecho pronunciar sus votos por fuerza. Fuera de las coplas 1499 y sigs. del 
Buen amor, no ha quedado versión medieval en castellano, aunque certifican 
su existencia varias canciones de entre fines del siglo xv y mediados del xvi, en 
que una moza enamorada se resiste a entrar en el claustro: "No quiero ser 
monja, n o . . . " , "Agora que sé d'amor ¿me metéis monja? . . . " , "Agora que soy 
n i ñ a . . . " , "Aunque me vedes . . . " , "Meteros quiero m o n j a . . . " (D. ALONSO y J. 
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que ha renunciado al siglo, realzando así el mérito de la monja, 
a quien deja intacta en su pedestal de virtud, para edificación —y 
lástima— de los legos. De todo el zigzagueo del episodio, el más 
inesperado y poético es el que, merced a esta recreación de la can
ción medieval, transforma a la monja de seducida en seductora 
(para hablar etimológicamente), ya que es ella la que desvia al ena
morado de su propósito liviano y lo atrae al buen camino. 

Frente a la historia de doña Endrina, paráfrasis del Pamphüus, 
la de doña Garoza no se apoya en ninguna fuente docta, quizá en 
ninguna determinada fuente libresca, y hace culminar el debate 
oriental por fábulas y apólogos en la situación temática de una 

M. BLECUA, Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional, Madrid, 
1956, núms. 50, 99, 107, 178 y 190), "¿Cómo queréis, madre . . . ? " (P. HENRÍQUEZ 
UREÑA, La versificación irregular en la poesía castellana, Madrid, 1933, pág. 
171), "Nam quero ser monja, m a d r e . . . " del anónimo Auto de dom Fernando 
(Autos portugueses de Gil Vicente y de la escuela vicentina, ed. C. Michaelis de 

Vasconcelos, Madrid, 1922, pág. xv. Agradezco a Margit Frenk Alatorre la gen
til ayuda que me prestó para reunir este material.). Otro testimonio de la 
canción castellana de monja pesarosa es su presencia en el romancero popular 
hispanoamericano (cf. por ejemplo MOYA, Romancero, t. 2, págs. 293-294) y en 
él cancionero infantil (S. CÓRDOBA, Cancionero español infantil, t. 1, Santander, 
1948, págs. 94-95; MOYA, op. cit., págs. 234-235: versiones argentina y chilena). 
De mediados del siglo xvi datan varias piezas no populares: los vs. 651 y sigs., 
del Sermón de amores de Cristóbal de Castillejo (1542), tanto o más retarda
tario en su pensamiento que en su arte, mantienen la actitud medieval común, 
más burlona que compasiva. Sebastián de Horozco, en unas décimas a nombre 
de una monja y en un diálogo en eco, en prosa (Cancionero, ed. A. M. Gamero 
y J . M. Asensio, Sevilla, 1874, págs. 80 y 270 y sigs.), sin dejar de reconvenir la 
liviandad de la monja, reconoce el daño de disponer de ella sin su consentimiento. 
Mucho más sentidas son Las doze coplas moniales, atribuidas según LECOY, pág. 
267, nota 7, al erasmista Pedro de Lerma (Cancionero de obras de burlas pro
vocantes a risa, ed. L. Usoz y Río, Madrid, 1843, págs. 220-224), que ADOLFO DE 
CASTRO publicó en parte, como ilustración al Sermón de amores de Castillejo 
(BAE, t. 32, pág. 147) y HOROZOO (Cancionero, ed. cit., pág. 219) incluye con 
el epígrafe: "Agenas. Sigúese una glosa que dizen aver compuesto una monja, 
o a lo menos se le atribuye, sobre la canción vieja que comienza A la mía gran 
pena forte..." Parecido tono emotivo tienen las quejas de la monja en el Auto 
de las cortes de la Muerte, 1557, de MICAEL DE CARVAJAL y Luis HURTADO (BAE, 
t. 35, págs. 16 & y sigs.). Con diversa orientación el tema resurge en El sí de las 
niñas, II, 5, en La hermana San Sulpicio, en "La monja gitana" de Federico 
García Lorca, mientras Antonio Machado en su composición "En tren" alude a 
la canción infantil peninsular. La canción de monja pesarosa no tiene, por supues
to, la menor intención de atacar al monasticismo cristiano; ha brotado de una 
actitud antes festiva que sentimental —según revelan los deseos bastante arris
cados que expresan las pesarosas— la cual torna en burla la cuita de la monja 
sin vocación, apuntando a veces al abuso muy frecuente en la Edad Media de 
hacer profesar a niños de corta edad por imposición de los padres o tutores (cf. 
E. POWERS, Medieval people, Hardmondsworth, 1937, pág. 73). La Edad Moder
na, acuciada por la Contrarreforma (según demuestra fray JUAN DE PINEDA, Agri
cultura cristiana, II, 18, págs. 12-13, que alaba las medidas del Concilio de Trento 
para atajar el "grande engaño del demonio" de hacer entrar en religión niñas 

265 



canción popular. En la breve aventura siguiente, "De como Tro
taconventos fablo con la mora de parte del Arcipreste e de la res
puesta que le dio" (1508 y sigs.), Juan Ruiz, desasiéndose de toda 
previa forma literaria, recorta en su ambiente cotidiano un trozo 
de vida que vierte en la forma más ajustada a su capacidad poética: 
la de una escena sola, sin juego dramático, sin dominio de una vo
luntad sobre otra; un pequeño debate, al fin. Pero aquí la esencia 
estática del debate cuadra íntimamente con la oposición irrecon
ciliable de la muchacha mora a las solicitaciones pecaminosas del 
mundo cristiano, y la admirable ejecución compensa vivazmente la 
falta de verdadero movimiento interior. Con taimada garrulería, 
Trotaconventos prodiga los nombres amistosos —dos veces "amiga", 
tres veces "fija" en las tres coplas 1509-1511—, finge dolerse con 
afectuoso reproche del largo tiempo pasado sin verla y regocijarse 
con su buena fortuna, encarece los dones del galán y trata de insi
nuarse en el ánimo de la muchacha acumulando léxico y fórmulas 
arabizadas,57 hasta que, perdida la paciencia, habla francamente en 
un último compás de espera. La mora ataja tan variado juego con 
las cuatro lacónicas respuestas en su lengua, hábilmente colocadas 
al final de cada copla llenada con la charla tentadora de la media
nera, como sonoros acordes que marcan su inexpugnable voluntad. 

pequeñas), plantea más gravemente el problema de la validez de los votos con
traídos sin la suficiente libertad o responsabilidad, y simpatiza más con la vic
tima de la vocación forzada: de ahí el tono patético de varias composiciones no 
puramente líricas del siglo xvi. En Francia el problema suscitó reflexión seria y 
continua y culminó literariamente, al calor del iluminismo, favorecedor de los 
derechos de la persona, en La Religieuse de Diderot (cf. G. MAY, Diderot et "La 
Religieuse", New Haven-París, 1954, págs. 171 y sigs.; agregúese a los textos ahí 
reunidos La Fontaine, Contes, II, 16, Prólogo; Lettres portugaises, I, 5) . Man-
zoni, devoto católico, trazó con honda simpatía artística en I promessi sposi la 
figura siniestra de la monja, en verdad desecrada por el egoísmo inmoral con 
que la familia ha forzado su vocación. El doctor Hans H.Frankel me ha llamado 
la atención sobre el drama chino anónimo (hacia el siglo xvi), conservado en 
muchas versiones, Ni Ku Ssu Fan, "Una monja anhela el mundo", muy afín en 
espíritu y tono a la canción medieval y a la folklórica, pues asimismo expresa 
el rencor de la protagonista, reclusa desde niña, hacia sus padres, el tedio por 
los quehaceres rituales, el lamento por su cabellera cortada, el deseo de tener 
marido, aunque la maltrate; al fin, la monja decide escapar y, en algunas ver
siones, encuentra un monje huido con el que se marcha (L. C. AKLINGTON-H. 
ACTON, Famous Chínese plays, Peiping, 1937, págs. 319 y sigs.) : cf. la canción 
francesa de igual desenlace "L'autrier un lundi matin...", en BARTSCH, Roman
ces et pastourelles..., I, núm. 34. La afinidad se explica por haber surgido en 
las circunstancias paralelas del monasticismo budista. 

57 El árabe imperfecto de las respuestas de la mora (cf. H. B. RICHARDSON, 
An etymological vocabulary..., pág. 240) testimonia el conocimiento oral, nada 
erudito, que Juan Ruiz compartirla con todo su auditorio, condición imprescin
dible para el efecto del trozo. Es importante notar que en las palabras de Tro
taconventos el poeta ha concentrado arabismos en una proporción inusitada (in
terjección ya, fodrá, albalá, laúd, según Cejador, o ala ud según J. OLIVER ASÍN. 
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Nótese también que, así como las monjas toledanas o don Gil de 
Albornoz quedan ensalzados al recibir el juicio adverso de don Amor 
y de los clérigos 'disolutos, de igual modo la queja de Trotacon
ventos sobre el difícil acceso de la muchacha subraya su virtuoso 
retiro. 

Distinto en estructuración, el breve episodio también contrasta 
minuciosamente con el de doña Garoza en cuanto al contenido. Si 
en éste Juan Ruiz brinda extensa y repetidamente los supuestos 
de la aventura, en aquél los reduce a tres versos (1508 abe); si los 
amores de la monja aparecen como consecuencia del lance frus
trado de la bella devota y como causa indirecta del de la mora, 
éste guarda sólo esa escasa conexión con el anterior y ninguna con 
lo que sigue, pues es la última empresa en que figura Trotacon
ventos, espectacularmente derrotada. Si la historia de doña Garoza 
está prologada y epilogada con la enfática consideración de los pros 
y contras del amor de monjas, la de la mora es la única horra de 
moralización, aunque no de moral, pues el último verso de la es
trofa introductoria —el verso que suele llevar el peso aforístico de 
la cuarteta— contrapone soberbiamente la amada silenciosa e inta
chable al poeta verboso y pecador ("ella fizo buen seso, yo fiz mucho 
cantar") mediante sus dos frases simétricas y asindéticas, en las que 
un mismo verbo ("fiz", "fizo") se carga inesperadamente de dis
tinto sentido. Dichos rasgos crean un interesante contraste entre la 
apariencia de la monja, equívoca hasta el final, y la inequívoca 
postura de la mora desde el principio, contraste que se refleja tam
bién en la grata locuacidad de la primera, en la afición a lucir su 
bella palabra ("muchas fablas sabedes", reconoce Trotaconventos, 
1498 a, vencida por su interlocutora en la esgrima del apólogo) y 
hasta en su capacidad de escribir una "fermosa respuesta", el famoso 
billetico de monja (1498 b), frente a las cuatro frases descarnadas 
de la mora, cuya lengua extraña simboliza el deliberado alejamiento 
de la muchacha. La delicada figura de doña Garoza, a la vez vir
tuosa y frivola, surge lentamente de los preliminares de su episodio, 
de sus variadas reacciones a lo largo del largo debate, de las reac-

"La expresión ala ud en el Libro de buen amor", AlAn, 21, 1956, 212-214) y por 
única vez en todo el Libro ha usado repetidamente Criador, designación de 
"Dios" muy adecuada a los moros y judíos ya que aleja toda identificación con 
las personas cristianas de la Trinidad; cf. los versos en que Antón de Montoro 
alega en prueba de la buena fe de su conversión el rezar a la Virgen y no jurar 
más por el Criador {Cancionero, ed. E. Cotarelo y Mori, Madrid, 1900, núm. 36, 
pág. 99: " | Oh Ropero amargo, triste, / que no sientes tu dolor! / Setenta años 
que naciste / y en todos siempre dixiste / Inviolata permansiste / y nunca juré 
al Criador") . La optación de 1511a "¡si el Criador vos de paz con salud!" po
siblemente refleje una fórmula de cortesía árabe, así como la figura etimológica 
de 1511 c ("aducho bueno vos adugo") posiblemente sugiera un sintagma ca
racterístico de las lenguas semíticas. 
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ciones de la vieja y del enamorado, de la sorpresa de la entrevista 
final. La recia figura de la mora brota de una pieza de sus cuatro 
negativas y de las palabras tan astutas como ineficaces, esta vez, 
de Trotaconventos. A buen seguro, las juglaresas moras para quie
nes Juan Ruiz compuso tanta cántica (1513 b) no serían dechado 
de virtud; sin embargo, el poeta elige a una mora por heroína de 
la más densa versión de la amada zahareña, y la caracteriza con una 
riqueza y primor incomparables con las borrosas siluetas de las ama
das cristianas. Creo que esta peculiaridad sólo puede explicarse como 
voluntario embellecimiento del mundo musulmán, de igual sentido 
—aunque expresado en plano social humilde y acentuando sólo la 
superioridad moral— que el que opera don Juan Manuel al des
lumhrar a sus lectores con visiones de la fastuosa cortesanía de los 
reyes hispanoárabes. Ambos son, en efecto, la expresión literaria más 
perfecta del impacto árabe en la vida castellana de mediados del 
siglo xiv, y el primer paso en el largo trayecto de su idealización 
nostálgica. 

APÉNDICE: LA PRISIÓN DEL ARCIPRESTE 

La apostilla final del ms. S, "Éste es el libro del Arcipreste de 
Hita, el qual conpuso seyendo preso por mandato del cardenal don 
Gil, arcobispo de Toledo", si no emana del copista Alfonso de Pa
radinas, es por lo menos posterior a diciembre de 1350, fecha en que 
el prelado en cuestión fue creado cardenal. ¡Sobre el crédito que 
"merece la apostilla, ténganse en cuenta los errores señalados supra, 
pág. 211, nota 14, y además los hechos siguientes: 

1) Don Gil obtuvo el arzobispado de Toledo en 1338, de suerte 
que el Libro, acabado en 1330 (ms. T, 1634 ab), no pudo ser "com
puesto" durante esa prisión. De ahí que, para mantener algún valor 
a la glosa, se presuma que compuso está laxamente empleado por 
"acabó" (lo que concuerda con la variante del mismo ms. S en 
1634 b: "fue compuesto", donde el ms. T, más antiguo, trae "fue 
acabado"), y se refiere a la revisión de 1343, cuyos agregados ha
blan de prisión (Id, id, 3 d, 1674/) y de enemigos (7 d, 10c). 
De todos modos, queda en pie el error de designar como cardenal 
a don Gil ya en 1343. 

2) Don Gil interviene en 1340 en la batalla de Salado; B8 en 

68 Crónica de don Alfonso Onceno, ed. F. Cerda y Rico, Madrid, 1787, cap. 
254, págs. 443 y sigi. 
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1341 cerca a Baza; í 9 a comienzos de 1342 va en Burgos a recaudar 
fondos para la campaña de Algeciras, y desde mediados del mismo 
año se halla en Jerez de la Frontera reclutando tropas; pasa a Fran
cia a tramitar un empréstito, y allí queda hasta después de agosto 
de 1343; 80 oficia en la mezquita consagrada de Algeciras a fines 
de marzo de 1344 (Jara, pág. 112), y parte a Sevilla, donde inter
viene en las alianzas con Francia e Inglaterra en 1345.61 Así, pues, 
desde 1339 (en que convoca el concilio de Toledo) hasta 1345 (en 
que convoca el concilio de Alcalá), don Gil secunda arduamente 
a Alfonso XI en la Reconquista, reside poco o nada en su diócesis, 
y es muy dudoso que se aplicara a vigilar la moral de sus sufragá
neos, menos que nunca durante los años 1342 y 1343, que corres
ponden a la campaña de Algeciras. Puede suponerse que, en ausen
cia de don Gil, Juan Ruiz fuese encarcelado por los eclesiásticos 
a cargo de la diócesis, pero entonces de los cuatro datos de la glosa, 
tres resultan equivocados, lo que no tiende a corroborar la exactitud 
del cuarto. Estas suposiciones recuerdan los subterfugios para de
fender la interpretación literal de 493 a: "Yo vy en corte de Ro
ma", que es un asunto de la sátira goliardesca (cf. Lecoy, pág. 241). 

3) Según Jara, pág. 184, el 16 de abril de 1342 don Gil tuvo 
en Toledo un sínodo "que agravó las penas impuestas a los con-
cubinarios" y reguló "el modo de pagar a la mitra los diezmos del 
ganado", lo que, salvo la discrepancia en los días, cuadra a mara
villa con la Cántica de los clérigos de Talavera, como apunta Le
coy, pág. 235, y aprueba Menéndez Pidal, Poesía juglaresca..., 
pág. 206, nota 2, y además hace plausible la prisión de Juan Rüiz 
en 1343. Desgraciadamente, las colecciones de concilios de Mansi, 
Tejada y Hefele no saben nada de tal sínodo, y las dos únicas 
constituciones que da a conocer Jara muestran muy curiosa coin
cidencia con la primera y la última del concilio de Alcalá que don 
Gil reunió en 1347; 62 agregúese que el equívoco título de la pri
mera constitución del concilio de Alcalá de 1347, "De uita et ho
néstate clericorum" (que en verdad reglamenta el sombrero de 
viaje para el alto clero) ya indujo a error a Hefele, que lo para
frasea como si reglamentase la conducta de los eclesiásticos.63 Me 

89 A. JARA, Albornoz en Castilla, Madrid, 1914, pág. 96, quien sigue a BAL
TASAR PORREÑO, Vida y hechos hazañosos del gran Cardenal don Gil de Albornoz, 
Cuenca, 1626. 

«o Crónica..., cap. 268 y 270, págs. 472 y 489, y cap. 306, pág. 561. 
6 1 G.DAUMET, Étude sur l'alliance de la France et de la Castille au xivt et 

au xvc siécles, París, 1898, págs. 12 y sigs., 135 y sigs., 149 y sigs., 153 y sigs. 
fl2 j . TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la 

Iglesia de España y de América, Madrid, 1859, t. 3, pág. 591; t. 6, pág. 72. 
«s Histoire des concites, trad. Dom H. Leclerq, París, 1915, t. 7, 2* parte, 

pág. 900, y, a su zaga, H. J. WURM, Cardinal Albornoz, der zweite Begründer des 
Kirchenstaates, Paderborn, 1892, pág. 23. 
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temo, pues, que en la noticia de Jara sobre el sínodo de 1342, úni
co en el que don Gil se habría ocupado de los clérigos concubina-
rios, ha entrado por mucho su ansia de dar base histórica al Libro 
de buen amor, que lo ha llevado a fraguar con sin igual desparpajo 
la minuta de la supuesta sesión del cabildo de Talavera (págs. 
172 y sigs.), extractado de las coplas 1690 y sigs. y las provisiones 
del concilio de Toledo de 1339 (págs. 176-177) : "Entre las correc
ciones disciplinarias impuestas por esta asamblea, figura la de en
carcelar al regocijado Arcipreste, portador de las cartas y autor de 
la canción de escarnio". Jara (pág. 184) escribe también que la 
pintura de las monjas mundanas en el Buen amor (coplas 1241, 
1255 y sigs., 1332 y sigs.) corresponde a la situación anterior al 
concilio de 1339, y la de las monjas austeras (1307 y sigs.) a la 
posterior al sínodo de 1342 (admitiendo, a la vez, que no se sabe 
nada sobre cómo don Gil disciplinó a las monjas), pero, de todos 
modos, este último pasaje no es de los agregados en la revisión de 
1343, de suerte que ya estaba escrito en 1330. 

4) Por otra parte, Nicolás Antonio,64 al hablar de los escritos 
de don Gil, relaciona puntualmente las constituciones de 1339 y 
1345 con los respectivos concilios, pero menciona sin relacionar 
con ningún sínodo o concilio una Constitutionem contra elencos 
concubinarios, fechada el 15 de abril de 1342. Sospecho que este 
escrito acompañaba sencillamente la carta que el austero Benedicto 
XII le había dirigido desde Aviñón, el 20 de enero de ese año, 
conminándolo a él y a los arzobispos de Braga, Compostela y Sevi
lla a castigar rigurosamente a los clérigos concubinarios.65 Los vs. 
1693 & ("el papa nos enbia esta constitución") y 1696 d ("[que
rría que] apellásemos del papa antel Rey de Castilla") —que no 
reflejan literalmente las versiones conocidas de la Consultatio sa-
cerdotum— favorecen la conjetura de que la causa del revuelo fue 
la carta de Benedicto XII, transmitida por don Gil. Así calamos 
la génesis de la discutida glosa. Pues si, contra lo narrado en el 
texto, el escriba de S introdujo en los epígrafes al Arcipreste como 
enamorado de doña Endrina, ¿qué mucho que lo identificase con 
el arcipreste libidinoso, portador de "las cartas" de don Gil en la 
Cántica de los clérigos de Talavera, agregada en 1343, y le hiciese 
encerrar por su prelado en la prisión que también hallaba mencio
nada en las poesías añadidas en 1343? Se necesitaba un lector más 
atento de lo que demuestra haber sido quien borrajeó la famosa 
apostilla para advertir que el arcipreste que llora al traer las cartas 

64 Bibliotheca Hispana Vetus, t. 2, Madrid, 1788, pág. 169, n. 1. 
65 C. BARONII, O. RAINALM, J. LAPERCHII, Aúnales ecclesiastici, Barri Ducis. 

1872, t. 25, págs. 275-276. 
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disciplinarías es inseparable de los arciprestes enamorados a quie
nes se dirige doña Cuaresma (1069 c), de los que andan en el 
séquito de don Amor (1245 b), de los que hablan en secreto con 
dueñas en el mes primaveral (1283 b), para advertir, en suma, la 
intención satírica acumulada sobre el cargo, ya que no sobre la 
persona del autor.86 

En cuanto a la prisión mencionada en los agregados de 1343, 
creo que fue Battaglia, "II Libro...", pág. 722, nota 1, el prime
ro en observar que el poeta "podría aludir a una prisión ideal"; 
Spitzer, "Zur Auffassung...", págs. 255 y sigs., ha reunido ejem
plos de la Biblia y la literatura medieval latina y romance que 
documentan lo corriente del tópico devoto de la "prisión" y de 
la súplica a la Virgen para librar de ella al poeta; en español 
pueden recordarse Berceo, Loores a la Virgen, 118 be, 198 d, 231 d 
y Milagros, 620 c, y el mismo Juan Ruiz, 1666 i. Lecov, págs. 331-
332, ha demostrado el carácter tópico de la oración de las coplas 
1 v sigs.; agregúese que su hechura —coplas de cuaderna vía cuyo 
último verso repite la queja en primera persona, a manera de estri
billo— tiene un precedente exacto en los Loores de la Virgen, 78 
y sigs. y en el Poema de Fernán González, 105 y sigs., y que los 
"traydores" v "mescladores" que el poeta teme y maldice (es. 7 d, 
10 c) también pueden entenderse en sentido teológico: cf. Berceo, 
Santo Domingo, 768 d; Milagros, 187 a, 197 c ("los falsos traydo
res") , 202, 259 c, 841 a; Loores, 4 c ("los falsos lesongeros"), y 
el mismo ] u a n Ruiz, 1666gh: "el d iab lo . . . / con su obla enga
ñosa"; 1716 c: "pecado («diablo») engañador". Es significativo que 
el escriba de 5, nada reacio a fantasear en los epígrafes en sentido 
ingenuo, no vea alusiones biográficas en dichos poemas. El Ave
maria, coplas 1661 y sigs., también añadido en S, implora la pro-

es El fantaseo seudobiográfico sin más base que las poesías mismas no 
se ha cebado exclusivamente en Juan Ruiz: así está confeccionada gran parte de 
las vidas y ratos (cf. J. BOUTIÉRE y A. H. SCHUTZ, Biographies des troubadours, 
Toulouse-París, 1950, págs. xv y sigs.) . También aconseja cautela el caso de 
Garcí Ferrández de Jerena, de quien el Cancionero de Baena urde una maligna 
biografía en los epígrafes que antepone a sus poesías (núms. 555 a 565), las 
cuales son bonitas cantigas, devotas o amorosas, y sin el menor asidero concreto 
para las hablillas de los encabezamientos. Como fantasía seudoerudita, vuel
vo a apuntar el artículo de F. CAPECCHI "II Libro de buen amor...", quien, de
jando muy atrás la apostilla de S, nos informa que Juan Ruiz, persona de con
fianza de don Gil de Albornoz y encargado de llevar sus cartas a la colegiata 
de Talavera, fue condenado por éste en su vejez (bien que dejó su retrato ju
venil en las coplas 1485 y sigs.) a larga prisión por sus malas costumbres, que 
asoman en la alusión a la casa pública de Toledo (1306 a) y en la alusión obs
cena de la copla 1630 —ambas descubrimiento exclusivo del señor Capecchi— y, 
sintiéndose cercano a la muerte, se vengó agregando al Libro la Cántica de los 
clérigos de Talavera. Huelgan comentarios. 
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tección de la Virgen contra la "gente maliciosa" y exalta su poder 
de librar al hombre de "cárcel peligrosa" en los términos más 
generales; asimismo es de carácter general la Cántica de loores 
(1668 y sigs.), cuyas dos primeras coplas loan a la Virgen en 

abstracto, y las restantes ruegan que guarde al poeta "de lisyon, / 
de muerte e de ocasión" y hablan de sus agravios "en esta cibdad", 
la ciudad terrenal por oposición a la de Dios, según interpreta 
Spitzer en el lugar citado (cf. Loores, 231 cd, donde Berceo solicita 
la protección de la Virgen aludiendo con alegoría moralizada a la 
historia del patriarca José: "Trayme del peccado do yago embe
bido, / preso so en Egipto, los vicios me an vendido"). La más 
patética de las Cánticas de loores (1678 y sigs.) evita generalida
des y acumula las expresiones de dolor, pero no contiene mención 
alguna de cárcel o de enemigos: ¿no se trata aquí de que el poeta 
intensifica la habitual plegaria a la Virgen como refugio de cui
tas,07 la desprende poco a poco de generalidades y acaba por pre
sentarla —conforme a la manera distintiva del Libro— como expe
riencia personal? Menéndez Pidal (Poesía juglaresca..., pág. 210, 
nota 1) hace hincapié en la frase "sin merescer" con que el poeta 
encarece su dolor (1674 /, 1683 a) y como Kellermann (pág. 233), 
la juzga incompatible con la interpretación de "prisión" y "cuita" 
en sentido teológico; pero idéntica incompatibilidad se halla en 
términos generales en los dos versos inmediatos 1668 d y 1669 a: 
"non catando su pecado, salvas lo (la Virgen a su devoto) de 
amargura. / / Ayudas al ynogente con amor muy verdadero", y con 
generalidad subrayada por el uso de expresiones litúrgicas en 
1674 e y sigs.: "de aqueste dolor que siento / en presión syn me
rescer, I tu me deña estorcer / con el tu deffendimiento. / / Con 
el tu deffendimiento, / non catando mi maldad / nin el mi meres-
cimiento / mas la tu propia bondad: / que conffieso en verdat / 
que so pecador errado", y 1676 f-h: "pero non so meresciente, / ven
ga a ti, Señora, en mjente / de conplir mi petición" (cf. Berceo, 
Milagros, 781 & y 963 d; J. Manrique, Coplas por la muerte de su 
padre, 39). O sea: el poeta, sin olvidar el concepto teológico cris
tiano del hombre como pecador por esencia, se recomienda a la 
Virgen, alegando que, fuera de esa condición esencial, no ha come
tido falta, y acaba la súplica en el mismo tono general, rogando a 
la Virgen que lo guarde, no de prisión ni de enemigos, sino "de 
tan fuerte tentación" (1677 c). El cotejo de estas Cánticas de loo
res con los versos de Pero López de Ayala "Yo estaba encerrado 

W No sólo presente en las poesías devotas agregadas en 1343 (1 y sigs., 
1648 e-g, 1662 g y sigs., 1668 y sigs., 1674 y sigs.), sino también en las ya existentes 
en la redacción de 1330 (cf. 1058 b: "a mis coytas fagas aver consolación") . 
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en una casa escura . . . " fl8 es terminante, máxime por las dos cir
cunstancias de que, aunque el Canciller parece haber tenido muy 
presente la lírica devota de Juan Ruiz (como ya notó T. A. Sán
chez, Colección..., t. 1, pág. 112), habla de su encarcelamiento 
en términos inequívocos, y de que Juan Ruiz no lo hace aunque 
su estilo poético es infinitamente más concreto y pintoresco. 

En suma: 1) Las circunstancias históricas conocidas no confir
man la noticia sobre la prisión de Juan Ruiz, la cual, como bien vio 
Battaglia, nota citada, podría ser simple conjetura del autor de la glo
sa de S. 2) Inferir de las coplas agregadas en 1343 que Juan Ruiz 
estuvo en prisión es mucho más aventurado que inferir que dialogó 
con don Amor, estuvo en Roma, era "velloso, pescocudo", etcétera 
—ya que todo esto está afirmado categóricamente— o, para salir del 
Buen amor, es mucho más aventurado que inferir de Loores, 215 cd 
("Acorrinos, sennora, sey nuestra pagada, / ca yaze en grant peligro 

la nuestra cabalgada") y 23! ¿í, que Gonzalo de Berceo tomó parte en 
un ataque de caballería y estuvo preso en Egipto, y del Cantar de 
Mió Cid, 81 y sigs., que Rodrigo Díaz de Vivar estafó a sus presta
mistas judíos (y no veo por qué los monjes de San Pedro de Carde-
ña, que exhibían una de las arcas del engaño, han de gozar de menos 
crédito que el autor de la glosa del ms. S, aunque fuese el colegial 
Alfonso de Paradinas). Lo que sí se sabe con certeza es que el 
ruego devoto para librarse de "esta prisión", el debate con el Amor, 
la requisitoria contra Roma, el retrato del sanguíneo, la vida como 
batalla, Egipto como lugar de cautiverio y el engaño de las arcas 
son tópicos literarios. Tampoco descuento, por otra parte, la posi
bilidad de que alguna vez un poeta acomodase más o menos adrede 
una situación verdadera a una consagrada por la tradición lite
raria (cf. RFH, 1, 1939, 284): probablemente sea éste el caso de la 
Cántica de los clérigos de Talavera, donde la hostilidad a las cartas 
disciplinarias no está por cierto retratada del natural, sino a través 
de la Consultatio sacerdotum, anterior en más de un siglo, según 
el brillante hallazgo de Menéndez Pidal, Poesía juglaresca..., págs. 
205 y sigs. 

Después de enviar a la imprenta este artículo, llegó a mis manos 
el del señor Dámaso Alonso, "La cárcel del Arcipreste"' (CuH, febr. 
1957, 165-177), según el cual "hay algo como una presencia, un 
crujido de lirismo represado" a lo largo del Libro de buen amor. 
Juan Ruiz habla, "sin que pueda caber duda alguna, de una autén
tica prisión de cal y canto . . . Los argumentos (de Gonzalo Menén
dez Pidal en HGLH, 1, pág. 477) que prueban la prisión son evi-

68 Ed, A. F. Kuersteiner, Nueva York, 1920, t. 1, coplas 754 y sigs. (ms. N) . 
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dentes e inmediatos: el texto mismo del Arcipreste; basta leerlo" 
(págs. 166-167). 

Veamos, pues, los argumentos de G. Menéndez Pidal. Cuando 
el poeta habla de sí mismo, "lo hace sin dar cabida a la imagina
ción" (HGLH, 1, pág. 476). Semejante peculiaridad constituiría 
una premisa inmejorable para interpretar la prisión como cárcel 
de cal y canto, pero es lisa y llanamente insostenible: en primera 
persona, y subrayando que no se trata de sueño o borrachera, 
Juan Ruiz desarrolla su largo debate con don Amor (180 y sigs.), 
y al acabarlo, el ms. S —el que según don Ramón Menéndez Pidal 
representa la recensión de 1343— agrega la copla 575, donde el 
autor se nombra solemnemente para autenticar su coloquio con 
el marido de doña Venus; en primera persona y con indicación 
de su cargo, el poeta, en compañía de su comensal, don Jueves 
Lardero, recibe la carta de doña Cuaresma (1068 y sigs.), luego 
ofrece hospedaje a don Amor triunfante ("1260 y sigs.) y obtiene 
sus confidencias (1303 y sigs.). G. Menéndez Pidal apoya su afir
mación contrastando el relato de don Melón (727 y sigs.) con el 
del Arcipreste (1485 y sigs.). El contraste carece de sentido, por
que el primero apenas ofrece un rasgo físico (beldad), así como el 
segundo apenas ofrece un rasgo moral (valentía); el primero 
destaca el linaje y bienes, el segundo no los nombra; los dos re
tratos son igualmente enaltecedores e igualmente realistas (cf. 
755 b: elogio de don Melón por entender de pleitos, y 1489 b: 
elogio del Arcipreste por entender de juglaría), pero escogen dis
tintos aspectos, conforme a la distinta situación en que se insertan. 
De la observación de G. Menéndez Pidal (que el discreto D. Alonso 
omite), debidamente rectificada, se desprende que el Buen amor, 
y con muy especial conciencia en la edición de 1343, contiene ale
gorías expuestas en primera persona como sucesos acontecidos al 
autor. En la pág. 477 de la HGLH leemos: "Juan Ruiz explícita
mente nos habla de prisión en el cód. de Salamanca y sólo en é l . . . 
Si esta pr is ión. . . designase la vida terrena, mal podría expli
carse . . . «en presión sin merescer» . . . Y aun resultaría peor ex
plicar cómo Juan Ruiz puede atribuir su encierro a «traydores» y 
«mescladores»". He respondido a todos estos reparos en las pági
nas inmediatamente anteriores, salvo al primero, que pasé en 
silencio por parecerme tan flojo que no merecía refutación; pero 
como es éste el primero de los agregados por D. Alonso, comienzo 
por él mi examen de la argumentación de este último crítico. 

1) No es exacto que Juan Ruiz hable de prisión sólo en la 
edición de 1343. L. Spitzer, en su estudio de 1934, citó ya la copla 
787: "Coracon que quisiste ser preso e tomado / . . . posiste te en 
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presión e sospiros e cuydado" (cf. 110 6: "non ternia tantos presos 
el amor quantos tien"). D. Alonso descarta la copla 787 porque 
en ella el uso de "presión" es figurado: no conozco mejor ejemplo 
de razonamiento circular. Convengo desde luego en que un escritor 
puede emplear una misma palabra ya en sentido recto, ya en sen
tido figurado; en lo que no convengo es que del empleo figurado 
en un pasaje inequívoco de la redacción de 1330 se siga necesa
riamente el empleo recto en pasajes discutidos de la redacción de 
1343. Si en 1343 —vienen a decir G. Menéndez Pidal y D. Alonso-
Juan Ruiz se refiere a la condición terrenal del hombre, ¿por qué 
no habló de ella en 1330? La respuesta se encuentra en la pág. 173 
del artículo de D. Alonso, el cual observa con muchísima razón 
que "no hay motivo para suprimirle al pobre Juan Ruiz" el de
recho de emplear "prisión" en sentido traslaticio en 1330 y en 
sentido recto en 1343: ¿por qué suprimirle entonces el derecho de 
decir unas cosas en 1330 y otras en 1343? Si todo lo que el poeta 
tenía por decir lo había dicho ya en 1330, mal podía hacer agre
gados en 1343. 

Además, afirma D. Alonso que en dichos agregados la queja 
por la prisión "es una obsesión" (pág. 167; cf. pág. 170: "la misma 
obsesionante cuita que atormenta por todas partes al poeta"). Pues 
bien: en la nueva edición representada por el ms. 5, Juan Ruiz 
ruega a Dios y a la Virgen que le libren de prisión y cuita en las 
coplas 1-10, 1670-1683, y se queja a la Ventura de su tribulación 
mortal en 1685-1689; no se acuerda para nada de cuitas y prisiones 
en el Prólogo en prosa, aunque en él habla prolija y directamente 
al lector de su intención al componer el poema; tampoco en las 
coplas intercaladas 75, 90-92, 452, 575, 910-949, 1016-1020 (y estos 
dos últimos pasajes no condicen mucho con la amargura de la 
supuesta prisión), ni en las dos Cánticas de gozos a la Virgen 
(1635-1649), en todo paralelas a las dos de la edición primitiva 
(20-43), como exponentes del género mariano en cuyo cultivo 
Américo Castro ve naturalmente prueba de la alegría del poeta, no 
de su "obsesionante cuita", ni tampoco en el Avemaria glosado 
(1661-1667), que D. Alonso (pág. 172) califica repetidamente de 
"jubiloso", ni en la chispeante Cántica de los clérigos de Talavera 
(1609-1709). Es falso, pues, que la queja por la prisión sea "obse
sionante" en los agregados de 1343. 

El Avemaria glosado posee rasgos que ninguno de los dos men
cionados críticos anota, por escribir sin duda de prisa: a) aunque 
perteneciente • a la redacción de 1343, cuando, según estos críticos, 
está Juan Ruiz sumido en "los sufrimientos que atormentan su 
ánimo" (pág. 177) en la prisión, es una poesía "jubilosa" que 
emplea en forma inequívoca la palabra "cárcel" para expresar una 
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imagen teológica: no puede descartarse, en consecuencia, la posi
bilidad de que en la misma época y en el mismo presunto encierro 
o fuera de él, Juan Ruiz compusiese otras poesías devotas con pare
cido uso de "prisión"; b) en ese "jubiloso" Avemaria glosado, Juan 
Ruiz ruega a la Virgen que le guarde "de muerte vergoñosa" 
(1662 h) y que le aparte "de gente maliciosa, / cruel, mala, sober-

ujosa" (1665 hi). D. Alonso se guarda muy sabiamente de asociar 
estos ruegos con la presunta cárcel de cal y canto (aunque es mar
cada la coincidencia con los que de hecho asocia, 1670 g: [que me 
guardes] "de muerte"; 7 d: [guárdame] "de traydores"; 10 c: [que 
todo se torne sobre] "los mescladores"), por la sencilla razón de 
que en el Avemaria estos ruegos alternan con otros de carácter 
evidentemente general y no muy adecuados para quien está su
friendo tormento en una cárcel (1663 ij: "que me guardes, lynpia 
rrosa, / de ffollya"; 1667 d-f: "tu me guarda de error, / que my 
vida sienpre sigua / en bondad"), y de que la "gente maliciosa, 
/ cruel, mala, soberujosa" de la copla 1665, si por una parte 
corresponde a los "traydores" y "mescladores" de 7 d y 10 c, dentro 
de la misma composición tiene como réplica —en la copla 1666, 
de estructura paralela— al "diablo, suzio tal, / con su obla enga
ñosa", es decir, no se deja interpretar como los "hombres viles" 
que con "la cizaña que le habían metido" al poeta le hicieron 
víctima de una persecución judicial (págs. 168-169). 

Vale la pena repetir el examen de las cuatro composiciones 
líricas en las cuales, según D. Alonso, vierte Juan Ruiz el "horrible 
tormento" que sufre (pág. 170). La primera consta de cinco 
coplas, 1668-1672; las dos primeras encarecen en abstracto el socorro 
de la Virgen; en la tercera, el poeta declara: "yo so puesto en tal 
espanto", e implora a la Virgen para que lo guarde "de quebranto, 
lisyon, muerte e ocasión" (nótese la vaguedad de este término), 
en suma, de todo mal; en la copla cuarta, leemos: "yo so mucho 
agraujado en esta (ábdad seyendo", sin ninguna especificación más. 
D. Alonso, que analiza las tres composiciones restantes, no men
ciona siquiera ésta, y con buen motivo: cualquiera que haya leído 
el Buen amor sabe lo concreto y circunstanciado que es Juan Ruiz 
para nombrar ciudades, y no puede menos de encontrar muy plau
sible la interpretación de L. Spitzer —"ciudad terrena" en oposición 
a la "ciudad de Dios"— para "esta cibdad" excepcionalmente inde
terminada. La última copla trae una súplica, "la mj coyta tu la 
parte, / tu me salua e guia", análoga a la de 1058 c, que también 
se halla al final de una poesía mariana en el texto de 1330: "a 
mis coytas fagas aver consolación"; a D. Alonso toca demostrar 
la diferencia fundamental entre los dos versos, correspondiente al 
"horrible tormento" que Juan Ruiz sufre al componer el uno, pero 
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no al componer el otro. La segunda cántica, coplas 1673-1677, 
contiene el verso "en presión syn merescer", aclarado en su con
texto {supra, págs. 272-273) a la luz de expresiones semejantes de la 
misma composición y de otras, y acaba con otra vaga súplica a la 
Virgen para que lo guarde "de tan fuerte tentación". La cántica 
siguiente, coplas 1678-1683, la más apasionada en la expresión del 
dolor, desde la segunda hasta la última copla (en contraste con 
las anteriores, donde la queja ocupa poquísimo espacio comparada 
con las generalidades, y el tono es mucho más sosegado), ofrece 
notables paralelos —que ni G. Menéndez Pidal ni D. Alonso anotan, 
por haber leído el poema sin duda de prisa— con las cánticas pre
sentes en la versión de 1330; compárense 1679: "Grand fyanca he 
yo en ty, Señora, / la mj esperanca en ty es toda ora, / de tribu
íanla syn tardanca / ven me librar agora", y 1047: "My alma en 
ti cuyda, en tu alabanca / de ty non se muda la mi esperanca; 
'/ Virgen, tu me ayuda e sy[n] detardanca.. ."; 1680: "Virgen muy 
santa, yo paso atribulado, / pena atanta, con dolor atormenta
d o . . . " , y 1058: "Por aquestas llagas desta santa pasión, /a mjs 
coytas fagas aver consolación..". Por añadidura, esta cántica que, 
según D. Alonso (pág. 170), "actualiza la tribulación" y está llena 
de "gritos que parecen de muy auténtica sinceridad", no mienta ni 
para remedio la prisión de marras, como tampoco la mientan la 
única copla conservada de otra cántica a la Virgen (1684) y la 
Cántica a la Ventura (1685-1689). A quien arguya que semejante 
ausencia de alusiones concretas ha sido impuesta por la conven
ción del género —lírica devota—, la respuesta obvia de todo lector 
del Buen amor es que la observancia de tales convenciones rezará 
con cualquier poeta, pero difícilmente con Juan Ruiz, concreto y 
circunstanciado si los hay en los más distintos tonos y géneros, 
aparte que la misma vaguedad —natural al hablar en sentido uni
versal y no personal— se halla en la oración narrativa de las co
plas 1 y sigs. Véanse más adelante, en la discusión del argumento 
núm. 7, los detalles concretos en que abundan las composiciones 
que fray Luis de León escribió desde la cárcel inquisitorial, para 
apreciar lo extraño de que un poeta como Juan Ruiz exprese su 
reacción ante los lances de su propia vida con lugares comunes 
de la devoción mariana y en estilo infinitamente más vago y abs
tracto que el que emplea al describir sus encuentros con don Amor. 
Lo que se infiere del examen de las cánticas a la Virgen agrega
das en 1343 es que el tono dolorido que parece personal al lector 
ingenuo de hoy — ] vayase a saber cómo parecería en 1343!— falta en 
las primeras composiciones (Gozos y Avemaria) y crece en las 
restantes, culminando en la última ("Quiero seguir a ti, flor de 
las flores...") con un crescendo de lo abstracto a lo concreto, 
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de io típico a lo individual, que no es nada privativo de estas 
poesías sino muy propio de la manera artística de Juan Ruiz (cf. 
supra, págs. 272-273 y págs. 259-260 acerca de Trotaconventos, doña 
Endrina y doña Garoza) . 

2) La oración de las coplas 1 y sigs. "es un tópico de la 
Edad Media" que al final (Mió Cid, 330 y sigs.) o al final de cada 
estrofa (Buen amor) lleva la "petición individual" (pág. 168). D. 
Alonso, por trabajar sin duda de prisa, no ha examinado más 
ejemplo de la materia que el que cuadra a su tesis. Un examen 
menos apresurado enseña que en algunos casos a la parte narra
tiva sigue en efecto la aplicación al caso personal del orante: Mió 
Cid, 330 y sigs., imitado en el Abad don Juan de Montemayor 
(apud R. Menéndez Pidal, Historia y epopeya, t. 2, Madrid, 19~34, 

pág. 232); Rimado de palacio, oración "Sennor, tu non me oluides, 
ca paso muy penado . . . " ; fray Iñigo de Mendoza, Sermón trobado 
(apud R. Foulché-Delbosc, Cancionero castellano del siglo xv, t. 
1, págs. 54 6-55 a); 69 en otros ejemplos, y precisamente dentro de 
poemas o pasajes devotos, la aplicación es personal en la forma, 
pero la primera persona designa la condición humana en general: 
Berreo, Loores, 78 y sigs.; Milagros, 453 y sigs.; Rimado de palacio, 
rogaría "Sennor, tu nos defiende e nos guarda de ocasión.. ." 
Constituye un caso intermedio la oración de la epopeya clerical 
Fernán González, 105 y sigs., con su estructura exactamente para
lela a la oración del Buen amor, y donde la aplicación no es ni 
particular ni universal, sino colectiva, pues abarca a toda la Es
paña cristiana tributaria de Almanzor. También es instructivo 
este caso porque, sin emplear "prisión" en sentido alegórico, está 
muy lejos de designar con ese término una cárcel de cal y canto: 
"saqua nos e libra nos de tan cruel presyon" (107 d). Pues —hecho 
curioso, no señalado por D. Alonso— Juan Ruiz emplea la palabra 
concreta "cárcel" en sentido figurado inequívoco (1666 i; cf. igual 
uso en el Cancionero de Baena, núm. 344, copla 1 k, y Danza de la 
Muerte, 52 e) , pero al referrise a la supuesta cárcel de cal y canto, 
usa exclusivamente la palabra "prisión", que en los siglos xn a 
xiv está a medio camino entre el sentido abstracto y el concreto, 
más cerca de la voz actual "cautiverio" que de la voz actual 
"cárcel". 

En la copla 7, afirma D. Alonso (pág. 168), Juan Ruiz alude 
a una persecución judicial y menciona a los "traydores", los cuales 
fueron "causa indudable de la persecución misma": ¡lástima que 
cabalmente uno y otro es lo que D. Alonso debiera probarl La 

69 Cf. J. GIMENO CASALDUERO, "Sobre la «oración narrativa» medieval: es
tructura, origen, supervivencia", AUM, 16, 1957-1958, 1-17. 
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copla contiene una alusión al Evangelio de San Mateo, 10:18-20; 
ofuscado por ella, D. Alonso parafrasea así el texto de Juan Ruiz: 
"ahora la súplica consiste en pedir como gracia especial el don de 
la palabra en presencia de los poderosos acusadores" (pág. 168). 
Ante todo, ni San Mateo ni Juan Ruiz mencionan tales "podero
sos acusadores"; en segundo lugar, ese pedido concreto del don de 
la palabra sería absolutamente único, no sólo en esta oración, sino 
en todas las cánticas en que Juan Ruiz habla de cuita y prisión; 
pero lo que Juan Ruiz pide es sencillamente: "Señor, tu sey comigo, 
guárdame de traydores". D. Alonso, leyendo sin duda de prisa, ha 
encajado por su cuenta en la súplica del poeta un pormenor que 
pertenece a la pintura del milagro narrado en los versos previos 
de la copla; suponer que Juan Ruiz pide las "palabras mejores" 
de 7 c es tan atinado como suponer que en la copla 6 pide a Dios 
que le salve del mar y del horno, y en la 5 del vientre de la ballena. 
La copla 9, en que el poeta —olvidado de los sufrimientos carce
larios que le infligen sus intérpretes— formula sosegadamente a la 
Virgen un pedido nada particular ("gáname del tu fijo gracia e 
bendición"), autoriza a pensar que también en la 7 el pedido es 
general: el poeta evoca el difícil juicio en que Jesús prometió 
protección a los suyos, y le ruega que esté con él en el Juicio por 
excelencia y lo guarde de los "traydores" que disputarán su alma, 
como "los falsos traidores" que traban del alma del Romero de 
Santiago y del avaro don Estevan (Milagros, 197 c, 259 c) .70 Nótese 
también que, al endilgar intención autobiográfica a la alusión al 
evangelio, D. Alonso hace incurrir a Juan Ruiz en la torpeza de 
designar como "gobernadores y reyes" a las autoridades eclesiásti
cas ante las cuales —estampa en la página siguiente— es "razonable" 
pensar que los perseguidores llevaron al poeta. Con lo cual caemos 
en la nada "razonable" situación señalada hace años: cuando Juan 
Ruiz se hallaba en la cárcel, padeciendo "horrible tormento" y 
perseguido por traidores, ¡buen momento era de congraciarse con las 
autoridades eclesiásticas reeditando su Libro de estructura y didac-
tismo semíticos, que contenía entre otras la historieta de Pitas 
Payas, sus trece amoríos y las coplas 1513-1514 acerca de su amistosa 
colaboración con juglaresas judías y moras, mendigos y escolares 
vagabundos! Comparados con los reparos que suscita esta novela, 
nada son los que han arrumbado definitivamente el viajecito a 
Roma que con menos gasto de imaginación los críticos noveleros 
infirieron de 493 a: "Yo vy en corte de Roma, do es la santidad . . . " 

3) Acerca de las coplas 8-10, dirigidas a la Virgen, y en par-

70 Para "traydores" y "engañadores" como epíteto de los diablos en el Buen 
amor inclusive, cf. supra, págs. 269-270. 
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ticular del verso 10 c ("ffaz que todo se torne sobre los mesclado
res") , comenta D. Alonso: "No puede caber duda de que Juan 
Ruiz se siente traicionado, delatado por seres rencorosos, que se ve 
acorralado, y pide contra ellos la protección de Dios y de la Virgen" 
(pág. 169). Aunque este argumento ocupa casi una página, toda 

su supuesta fuerza probatoria estriba en la palabra "mescladores", 
cuyo sentido es tan claro como el de "cárcel" o "prisión". Lo que 
D. Alonso debería probar es que aquí "mescladores" debe enten
derse única y exclusivamente por los "mestureros o calumniadores 
de carne y hueso", y no por los calumniadores diabólicos (recuér
dese que "diablo" significa originariamente calumniador, cizañero) 
a quienes la Virgen ha de humillar (cf. Génesis, 3:15, y Epíst. a los 
romanos, 16:20). Recuérdense también los epítetos de Berceo, 
Santo Domingo, 768 b: "commo es el deablo tan sotil reboltor", y 
Loores, 4 c; "de ti (la Virgen) se temieron luego los falsos leson-
geros", en el sentido del provenzal lauzengiers "calumniadores o 
cizañeros". D. Alonso no prueba su tesis, y no la refuerza cuando 
glosa la inocente palabra "todo" en conformidad con la novela que 
va trazando: dentro de ella, "todo" es "evidentemente la cizaña que 
le habían metido" al Arcipreste los susodichos "mescladores"; fuera 
de ella, no veo por qué "todo" no puede ser la cuita del poeta 
como pecador, la saña y rencores de Dios y de la Virgen (4cd, 
10 b). Pues es necesario advertir que, por leer sin duda de prisa 
el texto de Juan Ruiz, ha caído D. Alonso en el error de adjudicar 
los "rencores" de 10 b ("tira de mj tu saña, tira de mj rencores") 
a los imaginarios delatores del poeta, hurtándoselos a la Virgen, a 
quien pertenecen al igual de "saña" (cf., en la misma oración, 4 d: 
"dame tu mjsericordia, tira de mj tu saña", 9 c: "dame tu gracia 
e dame consolación", cuyo paralelismo prueba que los dos abstrac
tos corresponden al personaje invocado). Si al lector moderno 
repugna atribuir deseos de venganza a Dios o a la Virgen, no suce
día lo mismo con el devoto medieval: en el Milagro del clérigo 
ignorante, la Virgen pone fin a su "brabiello sermón" con la ame
naza: "¡Desend veras que vale la sanna de Maria!" (231 d), y 
Berceo acude a la intercesión de Santa Oria para que Dios "non 
quiera venganca tomar del mi pecado" (2 d). 

4) En la Cántica a la Ventura, coplas 1685-1689, el poeta habla 
"de la «cuita extraña» . . . y de su «gran tribulación» y pide que 
se le cambie en «gozo». Es, pues, una tribulación concreta, real, 
temporal . . . No puede tratarse de la vida terrenal o de la heren
cia del pecado, sencillamente porque a quien suplica ahora es a la 
Fortuna" (pág. 170). Admiro la desenvoltura con que D. Alonso 
echa como al descuido su "pues" (el poeta habla "de su gran 
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tr ibulación.. . Es, pues, una tribulación concreta") para dar a su 
afirmación aire de inferencia lógica. La verdad es que Juan Ruiz 
habla de su cuita con apasionamiento, pero sin una sola circuns
tancia concreta, real, temporal; el estilo de esta cántica —como el de 
todo el Buen amor— es más vivo y directo, menos erudito y re
flexivo que el de las quejas contra Fortuna que abundan en los 
cancioneros del siglo xv; pero de que los versos de amor de Juan 
Ruiz sean infinitamente más vivos y directos que cuantos brinda la 
poesía cortesana del siglo xv, ¿se inferirá que los trece amoríos que 
se atribuye le acontecieron concreta, real y temporalmente? Por 
supuesto, la Cántica a la Ventura no contiene la alegoría de la 
vida terrenal como prisión; en el alborozo de destacar tamaño 
descubrimiento, no se percata D. Alonso de que la ausencia de 
"prisión", "traidores" y "mescladores" en esta Cántica a la Ven
tura, y su presencia exclusiva en los versos que imploran la protec
ción de Dios y de la Virgen, corroboran la acepción espiritual de 
dichos términos: a la jurisdicción divina corresponde, en efecto, la 
condición universal del pecador y no a la de la Fortuna. Pero si 
los "mescladores" eran de carne y hueso y la cárcel de cal y canto, 
si "algo nuevo y terrible había acaecido hacia 1343 en la vida de 
Juan Ruiz" (pág. 177), ¿por qué no sacarlo a relucir en su queja 
a la Fortuna, señora de cuanto acaece? 

5) La súplica de la cántica "Quiero seguir a ti, flor de las 
f lo res . . . " es "ardiente y emocionante (con emoción que llega al 
lector del siglo xx) . . . Son gritos que parecen de muy auténtica 
sinceridad... No se corresponden en nada con el dolor del que 
se ve prisionero de la «vida terrena» . . . Es una pena muy especial 
por la que el poeta pasa («yo paso atribulado / pena atan-
t a . . . » ) . . . " (pág. 170). En suma: la viva emoción de estos versos 
prueba que la pena expresada es personal, brota de un percance 
en la biografía del individuo Juan Ruiz. Casi es ocioso aclarar 
que D. Alonso repite la falacia (vulgarísima del romanticismo 
acá) de limitar la sinceridad y fuerza de la inspiración poética 
a lo que le sucede personalmente al autor. Pues no llega menos 
al lector del siglo xx la emoción no personal, sino general, del 
Dies irae: 

Quid sum miser tune dicturus, 
quem patronum rogaturus, 
cum uix tustús sit securust 

O la del poema De contemptu mundi: 

Urbs Sion única, mansio mystica, condita cáelo, 
nunc Ubi gaudeo, nunc mihi lugeo, tristor, anhelo... 
O bona patria, num tua gaudia, teque uidebo?... 
Dic mihi flagito, uerbaque reddito, dicque: "Videbis". 
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O la de los Loores de Nuestra Señora: 

En grant vergüenza yago, mesquino peccador, 
quando veo por mal siervo muerto tan buen sennor; 
yo falsé su mandado, Él muere por mi amor. 
En grant verguenca, yago, mesquino peccador. 

A buen seguro, son todos éstos "gritos que parecen de muy autén
tica sinceridad", pero que cabalmente se corresponden en todo con 
el dolor del poeta no por una pena muy especial, sino por su 
condición universal de pecador. Y como "las cosas del mundo todas 
son vanidat, / todas son pasaderas", según dice Juan Ruiz (105 be), 
no veo por qué el empleo de la misma palabra "pasar" ("yo 
p a s o . . . pena atanta") ha de tenerse por inherente a una pena 
individual suya y no a la pena universal por la vida transitoria en 
este mundo. Pues en terreno medieval, la aludida falacia estética 
es además un anacronismo, particularmente disparatado en el caso 
del poeta que, al ofrecer sus aventuras como enseñanza y escar
miento, proclama sin dejar dudas la condición universal de su yo 
(76 a) : "E yo, como ssoy orne como otro p e c c a d o r . . . " 

6) Las expresiones "sin merescer", "a tuerto" son incompati
bles con el sentido metafórico de "prisión" (pág. 171). Para estos 
reparos, que son los de don Ramón Menéndez Pidal y de Keller-
mann, véase supra, págs. 272-273, y se advertirá qué de prisa ha leído 
D. Alonso las cánticas de marras, ya que transcribiendo dichas 
expresiones de 1674 y 1683 no ha parado mientes en los versos 
1668 d, 1669 a, 1675 b y sigs., que alaban a la Virgen porque pro
tege al pecador indigno —condición humana universal— y ayuda 
al inocente —condición humana particular, más moral que teoló
gica, ejemplificada en las coplas 1 y sigs. con la enumeración de 
personajes bíblicos. 

7) La citada copla 1666, en que el sentido alegórico de "cár
cel peligrosa" es indiscutible, lejos de autorizar la posibilidad de 
igual sentido en los pasajes discutibles que emplean "prisión", por 
ejemplo 1674 y sobre todo 1678-1683, muestra "cuan diferentemente 
hablan artistas como Juan Ruiz cuando tratan asuntos personales 
y cuando tocan tópicos generales" (pág. 172). Este argumento 
agrega a la falacia del núm. 5 una falacia nueva, si bien no espe
cialmente ingeniosa: la de contraponer una cántica floja a la mejor 
cántica mariana del Buen amor. Por andar si duda de prisa, D. 
Alonso ha olvidado la contraposición justa entre las dos mejores 
composiciones devotas del poema: las citadas coplas 1678-1683 
("Quiero seguir a ti, flor de las f lores. . . ") y las coplas 1555-1558, 
uno de los pasajes más briosos e inspirados de todo el Libro, y que 
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no trata de asuntos personales sino de un tema general: el jú
bilo de la humanidad por la victoria de Jesús sobre la Muerte. 

Para remachar el encierro de Juan Ruiz, señala D. Alonso el 
parecido que según él guardan algunos pasajes de las cánticas en 
estudio y otros de las poesías que fray Luis de León escribió en 
la cárcel inquisitorial (págs. 173-174). El parecido es más que 
dudoso en los versos que entresaca de Esperanzas burladas, inexis
tente en la estrofa "Virgen, no inf icionada. . ." de la oda A Nues
tra Señora y en la única estrofa aducida de la oda En la fiesta de 
Todos los Santos, las cuales elaboran un concepto piadoso (a me
nor mérito del pecador, mayor mérito de la gracia) del que no 
hay rastro en las cánticas del Arcipreste. La muy vaga semejanza 
con la estrofa primera de la oda A Nuestra Señora es harto natural, 
puesto que ambos poetas imploran la protección de la Virgen. Lo 
más curioso del cotejo es que D. Alonso, por releer sin duda de 
prisa los versos de fray Luis, no ha reparado en que, siendo éste, 
como poeta clásico, incomparablemente menos dado que Juan Ruiz 
a lo particular concreto, abunda en la oda A Nuestra Señora en 
alusiones muy particulares al comportamiento de amigos y ene
migos durante su prisión (vs. 28, 48-53, 61), al poder del Santo 
Oficio y al secreto de sus procedimientos judiciales (39, 74-75) . n 

La porción final de la oda En la fiesta de Todos los Santos, escrita 
en la cárcel, lamenta el estado de la clerecía, pide a Dios que la 
reforme y promete celebrarla cuando se encuentre "fuera de este 
estrecho", lo que no deja dudas sobre la naturaleza temporal de 
su prisión. También ha olvidado apuntar D. Alonso que en Espe
ranzas burladas los menos característicos son los versos que ha re
cortado —donde fray Luis encarece su dolor en términos genera
les—, frente al título y al largo apostrofe a los personificados con
tentos (versos 1-27), a la descripción muy pintoresca de la cárcel 
(10-15), a la imagen del pájaro, que tan gráficamente pinta el 

fracaso de su apresurada defensa (40-42) y a la semblanza virgi-
liana de la vida de campo, al final, con la que implícitamente 
condena el ajetreo ciudadano que causó su injusta persecución 
(46-67). Asimismo aduce D. Alonso las famosas quintillas dobles 
"Aquí la envidia y mentira / me tuvieron encer rado . . . " como 
paralelo a las quejas de Juan Ruiz, pero en este caso el paralelo 
(si se perdona el chiste) resulta perpendicular: ya se ha visto que 
al hablar de su supuesta prisión de cal y canto, el Arcipreste evita 
rigurosamente toda expresión concreta y material, como lo es "en-

71 Cf. ed. del P. Ángel Custodio Vega, Madrid, 1955, pág. 43: "Fray Luis 
comienza todas las estrofas con una invocación a la Virgen, a la que sigue una 
particular deprecación del poeta, alusiva a alguno de los tormentos que padece 
en la cárcel". 
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cerrado"; además, fray Luis se refiere a su encierro en pretérito, 
de modo que deja bien claro que no entiende por él la condición 
humana (lo mismo al final de En la fiesta de Todos los Santos), 
y los ocho versos restantes, como los últimos tercetos de Esperan
zas burladas, alaban el retiro campestre como vida ideal en la 
tierra. 

En testimonio de la diferencia de tono que se observa cuando 
un poeta habla de "prisión" en sentido recto, vertiendo la angustia 
de lo que experimenta en persona, y cuando habla en sentido 
figurado, tocando un tema, D. Alonso opone a las citadas poesías 
de fray Luis las odas A Felipe Ruiz ("¿Cuándo será que pueda / 
libre de esta prisión volar al cielo...?") y Noche serena ("mi 
alma que a tu alteza / nació, ¿qué desventura / la tiene en esta 
cárcel, baja, escura?"). El testimonio es, en efecto, altamente ins
tructivo. Concuerdo en un todo con D. Alonso en que el uso de 
"prisión" y de "cárcel" en estas odas es "metafórico, por el cauti
verio que para el alma es el mundo" (pág. 174). Pero nada menos 
que el P. Ángel C. Vega, docto editor de fray Luis, cree que los dos 
términos indicados están empleados en estas dos odas también 
en sentido recto (ed. cit., págs. 34, 37, 474); y, por muy de prisa 
que escriba D. Alonso, sospecho que ha de conocer la interpre
tación del P. Vega, ya que firma la Carta-epílogo de su edición. 
La exegesis del P. Vega ilustra muy al vivo la tendencia a inter
pretar las creaciones literarias en sentido biográfico, a "traducir" 
los grandes temas de arte y de pensamiento a pequeños lances 
personales. Recuerdo que con gran sorpresa (y horror) de mi parte 
oí una vez a algunos universitarios españoles e hispanoamericanos 
—entre los que se hallaba un poeta distinguido— rechazar la inter
pretación alegórica de "En una noche e s c u r a . . . " y "¿Adonde te 
escondiste...?" como tapujo gazmoño amañado para encubrir las 
sin duda directas y sinceras confidencias eróticas del autor. Si es
tas poesías nos hubiesen llegado tan mondas de comentario sobre 
la vida e intención de San Juan de la Cruz como nos ha llegado 
el Libro de buen amor, ¡qué novela de escapadas nocturnas, de 
correrías por "montes y riberas" y de amores en el fondo de la 
"bodega" (de cal y canto, claro) nos habrían obsequiado los crí
ticos aficionados a la sinceridad autobiográfica y al grito del alma! 

Para concluir con el "paralelo" de fray Luis: desde la cárcel de 
la Inquisición escribe éste poesías angustiadas, llenas de concretas 
alusiones a sus circunstancias; quizá haya escrito también algunas 
de las odas en que expresa su anhelo de huir de este mundo. Lo 
que no escribió fue una sola poesía de tono sereno o risueño, una 
sola poesía jubilosa o de asunto amoroso, como las varias que Juan 
Ruiz agrega desde su supuesta prisión de 1343 (cf. los primeros pá-
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rrafos del argumento núm. 1). El cotejo con la poesía de fray Luis 
favorece decididamente la hipótesis de que la cuita y la prisión de 
la oración y cánticas del Arcipreste en 1343 deben entenderse como 
alegorías espirituales. 

8) Si la apostilla del ms. S continúa "una cadena de mss., desde 
el que salió de la pluma del Arcipreste o desde uno muy próximo 
a ese o r ig ina l . . . , las noticias del explicit de Salamanca serían de 
un valor enorme" (pág. 175). Ni más ni menos: si las noticias de 
la apostilla fuesen auténticas, serían auténticas. Si la apostilla se 
limita a recoger la tradición oral, también es valiosa, porque al
guna vez —que, con alguna suerte, bien pudo ser esta vez— alguna 
tradición oral contiene alguna verdad (págs. 175-176). Y si la 
apostilla es de la cosecha personal del escriba Alfonso de Paradi
nas, quien la infirió de su lectura del poema, también es valiosa, 
por pertenecer a "un intelectual ilustre a principios del siglo xv" 
(ibid.). Ahora bien: don Ramón Menéndez Pidal cree con mucha 
probabilidad (Poesía árabe y poesía europea, págs. 114 y sigs.) que 
Alfonso de Paradinas ejecutó su copia entre los veinte y los veinti
cinco años, edad un tanto temprana para calificar de "intelectual 
ilustre" al prelado de quien ni Menéndez Pidal ni M. García Blan
co ("D. Alonso de Paradinas, copista del Libro de buen amor. 
Datos para su biografía", EMP, 6, 339-354) consignan un solo 
escrito y que, si no es errada la transcripción de Ducamin, era 
capaz de gastar un latín tan DOCO católico como el del explicit: 
"laus tibi xpiste quem liber explicit iste". D. Alonso cala muv bien 
la situación, pues si la calla aquí, donde le conviene abultar la 
autoridad intelectual de Paradinas, renglones más abajo, cuando 
le conviene achicarla, nos habla de "el muy joven Paradinas" (pág. 
176). Pero por precoz que fuese la intelectualidad de Paradinas, 
bueno es recordar que los títulos de su ms. están plagados de 
inexactitudes en contradicción grosera con el texto correspondiente 
(cf. supra, págs. 211-212, nota 14), y que si filólogos profesionales co

mo Tomás Antonio Sánchez (que identificó a Juan Ruiz con el arci
preste portador de las cartas de don Gil, Colección de poesías 
t. 4, pág. vi) y el P. Vega sucumben al autobiografismo ingenuo, 
la "autoridad" y "respeto" de las noticias de Paradinas no tienen 
excesivo peso. 

Acto seguido, D. Alonso aclara que esta tercera hipótesis, ba
sada en la "autoridad" y "respeto" del "intelectual ilustre" Para
dinas es, en efecto, muy poco afortunada, pues la "maravillosa co
rrespondencia" cronológica de sus noticias, a tres cuartos de siglo 
de los hechos, rebasa la capacidad de investigación de "el muy 
joven Paradinas", y, por consiguiente, la apostilla o es totalmente 
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verídica o se remonta a una antigua tradición oral (pág. 176). 
Queda demostrado (supra, págs. 267-269) que, aparte la noticia en 
discusión sobre la cárcel de Juan Ruiz por orden de don Gil de 
Albornoz, los otros tres datos de la apostilla son erróneos. D. Alon
so, escribiendo sin duda de prisa, no ha examinado la cronología 
de los concilios y escritos de don Gil, y por eso apoya la disparatada 
ocurrencia de Paradinas (o quien fuese) de zurcir la prisión de 
que el Arcipreste habla en primera persona con el pesaroso arci
preste de las coplas 1691 y sigs., sin tomar en cuenta que, al sati
rizar a los clérigos amancebados, Juan Ruiz se pone del lado de las 
autoridades eclesiásticas, esto es, del lado de don Gil. 

Por si pareciera poco probable que un lector alejado solamente 
en tres cuartos de siglo de Juan Ruiz incurriese en tan patente 
error, me permito recordar la anécdota que cuelga a Lope de Vega 
el libro de P. Bouhours, La maniere de bien penser dans les ouvra-
ges d'esprit, escrito a unos treinta años de la muerte de Lope (cito 
por la ed. de Amsterdam, 1688, pág. 353): "J'ay oui diré... que 
le fameux Evesque du Bellay Jean Pierre Camus estant en Espagne, 
et ne pouvant entendre un Sonnet de Lope de Vegue qui vivoit 
alors. pria ce Poete de le luy expliquer; mais que le Lope ayant lú 
et relú plusieurs fois son Sonnet, avoúa sincérement qu'il ne l'en-
tendoit pas luy-méme". Evidentemente la anécdota ha partido del 
soneto humorístico "Cediendo a mi descrédito a n h e l a n t e . . . " im
preso a continuación del Laurel de Apolo (Obras sueltas, t. 1, 
Madrid, 1776, págs. 275 y sigs.), donde Lope amontona disparates 
culteranos en primera persona y acaba confesando a un interlocu
tor imaginario: "que yo soy quien lo digo y no lo entiendo". El 
uso de la primera persona bastó, pues, para dar al soneto, a pocos 
años de escrito, una interpretación autobiográfica que convierte a 
Lope en campeón del culteranismo, blanco verdadero de su sátira. 
Exactamente lo mismo ha pasado con Juan Ruiz, a quien la fa
mosa apostilla transforma en víctima del Arzobispo de Toledo, 
cuando su satírica Cántica de los clérigos de Talavera le muestra 
aplaudiendo su imposición de las medidas disciplinarias recomen
dadas por el Papa. 

Concluye D. Alonso asegurando que en las coplas 1-10 y 
1668-1689 "el autor habla de sí mismo como si estuviera en una 
cárcel verdadera [sic] ..., en ellas la única interpretación posible 
es prisión = «cárcel de cal y canto»; . . . cuita, tribulación... están 
empleadas por el autor para designar los sufrimientos que ator
mentan su ánimo, hallándose.. . en una cárcel física" (pág. 177). 
La principal diferencia entre esta conclusión y la mía (cf. supra, 
págs. 272-274) estriba en que aunque me parece mucho más fundada 
la interpretación espiritual de "prisión" (no menos "verdadera", 
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cristianamente hablando) propuesta por S. Battaglia, ni he exclui
do ni excluyo del todo la posibilidad del uso recto, y la posibilidad 
de que el poeta haya expresado una situación concreta en estilo 
devoto convencional. Procedo así no por curarme en salud —por 
si entre los legajos del Arzobispado de Toledo apareciera el pro
ceso de Juan Ruiz—, sino porque la realidad es demasiado com
pleja para confiar en que la hipótesis más verosímil sea siempre la 
verdadera, y porque, no siendo la interpretación textual una dis
ciplina matemática, rara vez permite llegar a conclusiones abso
lutamente seguras. En la interpretación textual no puede descar
tarse la reacción subjetiva del intérprete, y, faltando prueba obje
tiva externa, en un caso discutible como el de la "prisión" y "cuita" 
de Juan Ruiz es necedad insigne arrogarse terminantemente el 
monopolio de la verdad. A lo que aspira la interpretación filoló
gica de un texto es únicamente al mayor grado posible de verosi
militud, y para ello debe basarse en buenas razones y buena lógica 
y en el esfuerzo por comprender a cada autor en sus circunstancias, 
bajo la guía —¿hay que decirlo?— del amor entrañable al texto 
estudiado y que, precisamente por entrañable, no necesita invadir 
la exposición crítica con vanidosos floripondios. En lo que la in
terpretación filológica no puede basarse es en la ocurrencia perso
nal del filólogo (por otro nombre, intuición de presencia y cru
jido) , sin más garantía que su verbosidad, en el biografismo anec
dótico como panacea literaria, en la aplicación anacrónica de los 
modos de pensar, sentir y actuar del comentador al autor comen
tado, en la acumulación vehemente de frases adverbiales ("sin que 
pueda caber duda alguna", etc.) y afirmaciones de que la inter
pretación sostenida "es la única interpretación posible" y en la 
difamación de los estudiosos extranjeros de opinión independiente. 

ÍNDICE DE PASAJES 

Los pasajes anotados del Libro de buen amor son: coplas 7 (pág. 278), 10 b 
(pág. 279), 12 c (pág. 231, nota 33), 17 y sigs. y 69 6 (pág. 223, nota 23), 378 b 
(pág. 253, nota 49), 658 & (pág. 254, nota) , 909 a (pág. 254, nota 50), 1024 y 
sigs. (pág. 239, nota 39), 1131 & (pág. 221), 1311 (pág. 226 y nota 27), 1317 a 
(pág. 225), 1392 c (pág. 262 nota) , 1509 b y sigs. (pág. 266, nota 57), 1553 b 
y sigs. (pág. 230, nota) , 1570c (pág. 227, nota 29), 1674/ y 1683a (pág. 272). 
El uso de "pecado" y "buen amor" se estudia en las págs. 230-231 y nota 33; 
el de "pecador", en la pág. 276 y nota 34; el de "prisión", en la pág. 275-276; los 
epígrafes del ms. S, en la pág. 211 y nota 14; la apostilla de S, en las págs. 
268 y 284-285. 
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APÉNDICE C 





EL LIBRO DE BUEN AMOR: CONTENIDO, 
GÉNERO, INTENCIÓN 

Los grandes poemas españoles de los siglos xn y XIII, aunque 
vigorosamente originales, tienen sus paralelos en otras literaturas 
europeas: el Cantar de Mió Cid es comparable, por ejemplo, con la 
Chanson de Roland, el Libro de Alexandre con los poemas alema
nes sobre el mismo héroe. El Libro de buen amor no tiene para
lelo en otra literatura de la Europa occidental, lo cual ha perju
dicado no poco a su apreciación, porque los conceptos que maneja 
la crítica literaria son los forjados en la producción europea gene
ral y por consiguiente poco aptos para aprehender lo que no es 
típico de ella. Por eso, la crítica literaria, al no reconocer nada 
familiar en la estructura total del Libro, lo desmontó en sus ele
mentos, pues estos sí le resultaban familiares. Aparte un Prólogo 
en prosa, añadido en la edición de 1343, los elementos son: a), una 
novela amorosa de forma autobiográfica, muchas veces interrum
pida y, engarzados en esa novela, b) una serie de cuentos y de 
fábulas, la mayor parte de estas últimas tomadas de fabularios 
latinos y quizá también franceses, unas pocas de colecciones orien
tales; c) un gran número de disquisiciones didácticas (sobre dere
cho civil, coplas 321 y sigs.; sobre derecho canónico, coplas 1131 y 
sigs.; sobre materias literarias y musicales —estilo y versificación, 
Prólogo, coplas 15, 65 y sigs., 1634; instrumentos musicales y sus 
características, coplas 1228 y sigs.; instrumentos inadecuados para 
"cantares de araujgo"', coplas 1515 y sigs.—) sobre el arte de amar 
—con mucha recomendación de buenas costumbres— y, muy prin
cipalmente, sobre moral; la enseñanza moral está esparcida por 
toda la obra y, además, concentrada en la sátira contra el clero 
libertino, larga y maligna, contra las mujeres, breve y risueña, en 
la diatriba contra los pecados capitales y contra el dinero, en el 
sermón de las armas alegóricas del cristiano, en la imprecación con
tra la Muerte; d) una versión libre del Pamphilus, comedia latina 
del siglo XII; e) un relato alegórico, la Batalla de don Carnal y 
doña Cuaresma y el triunfo de don Amor; f) poesías líricas: las 
devotas son casi todas trovas a la Virgen; las profanas son una 
trova cazurra y cuatro serranillas burlescas, variaciones líricas de lo 
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expuesto antes en verso narrativo, canciones para ciegos y para 
escolares mendigos. La crítica literaria también señaló, no sin 
desconcierto, el peculiar estilo del poema, a la vez muy concreto 
y sensorial, y muy rico en sentencias, refranes, citas, alusiones, 
parodias, juegos de palabras. 

De todos estos elementos, el más importante desde el punto de 
vista estructural es la novela autobiográfica, que narra trece aven
turas amorosas, curiosamente semejantes, nueve en la ciudad, cua
tro en la sierra. En la ciudad, el poeta envía por medio de un 
mensajero versos y presentes a varias damas, una moza panadera, 
una viuda devota, una monja, una mora: con todas fracasa. En la 
sierra, cuatro serranas emprendedoras le pretenden a él: dos veces, 
el poeta logra zafarse, las otras dos es víctima de las horribles 
mujeronas; el resultado es el mismo: una derrota que le cubre de 
ridículo. No se trata, pues, de una novela cerrada, con exposición, 
nudo y desenlace, acerca de una acción central o de la trayectoria 
psicológica de un personaje, como la novela moderna de Balzac, 
Dickens o Tolstoy. Si con algo puede compararse, es con la novela 
española del Siglo de Oro —siglo en que Juan Ruiz era totalmente 
desconocido—, la novela picaresca y el Quijote, cuyos protagonistas 
dan unidad a una serie de aventuras paralelas en las que siempre 
acaban en posición desairada.1 

¿Qué sentido tiene esa autobiografía que sirve de marco al 

i Unos pocos ejemplos podrían espigarse en la literatura helenística y en 
la latina; así en las invenciones autobiográficas de Petronio, Apuleyo y Luciano 
(véase G. MISCH, A History of Autobiography in Antiquity, trad. E. W. Dickes, 

Cambridge, Mass., 1951, aunque Misch concentra su estudio más en el contenido 
autobiográfico que en la autobiografía como género literario) , pero lo más se
guro es suponer que Juan Ruiz no tenía el menor conocimiento de tales escrito
res. Hasta parece ignorar las Confesiones de San Agustín y la Consolación de la 
filosofía de Boecio, obras autobiográficas tan leídas entonces. Un par de ejem
plos para ilustrar la desconfianza medieval frente a la autobiografía: 1) cuando 
Casiodoro (ca. 490-583) hizo traducir al latín las obras de Josefo, omitió la Vida 
del historiador, una de las rarísimas autobiografías heredadas de la Antigüedad, 
como si esa obra no tuviera sentido para él; 2) cuando Guibert de Nogent (1053-
1124) compone De vita sua, adopta un estilo mucho menos artificioso que el 
utilizado por él mismo en sus obras históricas y, después del libro I, abandona 
la narración autobiográfica, salvo en uno que otro pasaje, y relata objetivamente 
los sucesos ocurridos en Nogent y en Laon. En tanto que sus tratados religiosos 
e históricos nos han llegado en gran número de manuscritos, Be vita sua se ha 
conservado en una sola copia moderna, porque, como señala su editor, "l'oeuvre 
de Guibert ne rentrait pos dans les genres littéraires admis du moyen-áge" (GUI
BERT DE NOGENT, Histoire de sa vie, ed. G. Bourguin, París, 1907, pág. XXXV) . P. 
LEHMANN, "Autobiographies of the Middle Ages", Transactions of the Royal His-
torical Society, 5* serie, III, 1953, 41-52, subraya que las Confesiones y las Retrac
taciones de San Agustín "se copiaron, leyeron y utilizaron ampliamente en la 
Edad Media, pero ni unas ni otras fueron en rigor imitadas" (pág. 42; cf. pág. 
46), y que, aun en confesiones escritas en el sentido eclesiástico, "se evita nor
malmente el toque autobiográfico individual" (pág. 43) . 
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abigarrado contenido ya enunciado? Para el lector ingenuo de en
tonces o de hoy un sentido auténtico, históricamente verdadero: ya 
hemos visto que el amanuense del códice más reciente y varios 
críticos españoles de nuestros días sostienen que mucho de lo que 
el Libro de buen amor narra en primera persona aconteció de 
veras al individuo Juan Ruiz, arcipreste de Hita, ya que lo cuenta 
"con criterio realista". La verdad es que con idéntico criterio 
realista cuenta el poeta sus coloquios con don Amor, con doña 
Venus y con don Carnal; además, la "biografía" así inducida del 
poema resulta un tejido de aventuras poco edificantes y que guar
dan entre sí una semejanza que poco tiene que ver con la infinita 
variedad de la vida, y, por último, en dos pasajes muy solemnes, 
al acabar el episodio más largo y al acabar el Libro, el poeta se 
encara directamente con su público y explica solemnemente (coplas 
909 ab y 1634 be): 

Entyende byen mj estoria déla fija del endrino: 
dixela por te dar ensienpro, non por que a mj avjno... 
fue conpuesto el rromance, por muchos males e daños 
que fazen muchos e muchas a otros con sus engaños... 

El individuo Juan Ruiz asoma a menudo en el poema, pero esa 
autobiografía no es el relato de su historia personal. La autobio
grafía, escrita directamente, en primera persona, es muy rara en 
la Europa occidental, tanto en la Antigüedad como en la Edad 
Media. De hecho, en la Edad Media, la autobiografía es un género 
excepcional en la literatura latina, y en las literaturas vulgares, 
que yo sepa, es desconocida hasta el siglo xm, en que Ulrico de 
Lichtenstein escribe su Frauendienst, y Dante su Vita nuova, de 
suerte que el uso ficticio de la forma autobiográfica no es natural 
como lo sería después del Renacimiento y, sobre todo, después del 
Romanticismo. Además, el Frauendienst y la Vita nuova desplie
gan un encadenamiento de lances no paralelos y un trazado diná
mico del carácter del protagonista; Dante, sobre todo, cualquiera 
que sea la relación entre verdad y fantasía, no sólo compone su libro 
alrededor de su amor por Beatriz, sino también alrededor del desa
rrollo irreversible de su carácter: sus reacciones en la última página 
no pueden confundirse con las de la primera. Que es precisamente 
lo que sucede en el Libro de buen amor —y en el Quijote—: tanto 
Juan Ruiz como Cervantes incurren en la distracción de citar 
como ya escrito un episodio que todavía no ha aparecido, por la 
sencilla razón de que los episodios son esencialmente lances para
lelos que no implican desarrollo psíquico ni enlace causal en el 
tiempo.2 

2 En el Libro de buen amor, copla 1323 c. Trotaconventos, la alcahueta, 
alude a su provechosa conversación con la mora, lo que en todos los manuscri
tos existentes aparece sólo en las coplas 1508-1512. Comp. el relato de los tres 
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Dentro del ambiente cultural de la España cristiana a media
dos del siglo xiv, la autobiografía del Libro de buen amor es 
extraordinariamente singular, y por eso en 1894 el arabista Fran
cisco Fernández y González identifica el poema, desde el punto de 
vista del género literario, con las maqamat. Crea este género el 
autor árabe, nacido en Persia, al-Hamadhaní (muerto en 1008), 
asimismo creador de la canción para ciegos, cultivada por Juan 
Ruiz, y la lleva a perfección al-Harirí, también árabe de Persia 
(muerto en 1122). En las maqamat un picaro —no hipócrita—, 
que predica la virtud y devoción que está lejos de practicar, maes
tro en gramática, retórica, poesía y en tretas para pasarlo bien a 
costa del prójimo declama en reuniones (maqamat) donde repeti
damente topa con él un narrador que cuenta en primera persona 
sus fechorías (de las que a veces es víctima) y transmite sus de
clamaciones. Estos dos personajes dan unidad a las diversas aven
turas, de tono popular, expuestas en prosa rimada con intercala
ción de poesías líricas en metros variados, de debates y disertaciones 
sobre temas morales y eruditos, en un estilo que es un alarde de 
virtuosismo verbal. Todo ello concuerda notablemente con el Li
bro de buen amor, pero estas maqamat árabes difieren en que sus 
poesías no son variación de lo ya narrado, no contienen cuentos o 
fábulas, apenas rozan el tema amoroso, y sus dos personajes están 
tan lejos del yo único que enhebra el Libro de buen amor, como 
al-Hamadhaní y al-Harirí, árabes de Persia, están lejos de la tierra 
de Juan Ruiz. 

Desde el siglo xn al xiv, los judíos de Cataluña, Languedoc y 
Provenza, de orientación modernista y laica y, por consiguiente, 
con simpatía hacia la ciencia y el arte árabes, cultivan asiduamente 
el género de las maqamat, reelaborándolo con gran originalidad. 
Llama la atención, al comparar la obra maestra de las maqamat 
hispanohebreas, el Tahkemoni de Yehudá ben Selomó al-Harisí 
(entre 1165 y 1235), con las maqamat árabes, cómo el judío mues
tra mucha mayor conciencia de su libro y coincide con Juan Ruiz 
en glosar profusamente su origen, intención literaria y moral, con
tenido y excelencias, junto con alternadas profesiones de maestría 
y de modestia. También coincide con Juan Ruiz en que su héroe 
no es un picaro, y en que las poesías insertas son variación lírica 
de lo expuesto antes en forma narrativa. Un segundo ejemplo de 
las maqamat hispanohebreas muestra, respecto del modelo árabe, 
diferencias radicales que son otros tantos pasos en la dirección del 

casos juzgados por Sancho gobernador en el Quijote, II, cap. 45: para elogiar la 
sentencia de Sancho en el primero de ellos (el caso de las cinco caperuzas), dice 
Cervantes que fue más admirada que la que dictó Sancho en el pleito de la bolsa 
del ganadero, que es el tercero de los casos. 
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Libro de buen amor: me refiero al Libro de delicias 3 del médico 
de Barcelona, Yosef ben Meir ibn Sabarra (segunda mitad del siglo 
xn) , donde protagonista y narrador aparecen fundidos en un solo 
personaje, identificado con el autor, el cual interviene en una so
la y bastante floja narración que sirve para encuadrar debates, 
disertaciones, aforismos, proverbios, retratos, parodias, cuentos y 
fábulas que, a su vez, pueden introducir otros cuentos y fábulas. 
El Libro de delicias comienza y acaba con piezas explanatorias y 
dedicatorias de la obra, en verso lírico al principio y en prosa 
rimada al final, lo que recuerda la versión de 1330 del Libro de 
buen amor, con sus líricas a la Virgen al principio y su epílogo en 
verso narrativo. El protagonista narrador cuenta que se le aparece 
un gigante, el cual será su interlocutor en el resto de la obra, lo 
que recuerda la aparición de don Amor como "vn orne grande" 
(copla 181 c), interlocutor de Juan Ruiz en el debate más largo 

de su poema. El gigante, con toda suerte de promesas, se ofrece a 
conducirlo a su ciudad; tras larga deliberación en pro y en contra 
de los viajes, comparable a la deliberación del Libro castellano en 
pro y en contra del amor, Yosef acepta, tal y como, tras el debate 
con don Amor, el Arcipreste comienza su más largo episodio. Las 
andanzas de los dos viajeros evocan la movilidad de Juan Ruiz 
por su ciudad y por las sierras, así como su desagrado con la ciu
dad extraña y nostalgia de su tierra recuerdan el pasaje en que 
Juan Ruiz, de paso por Segovia, echa de menos su hogar y expresa 
su soledad en la ciudad extraña en un verso exquisito que echó a 
volar la imaginación de Azorín (copla 973): 

non fallé poco dulce njn fuente perenal-* 

Tal es el esqueleto de la narración autobiográfica del Libro de 
delicias; a las semejanzas indicadas, pueden agregarse otros rasgos 
que tienen su paralelo exacto en el Libro de buen amor: igual 
gusto por las reminiscencias de las Escrituras, una disquisición so
bre arte fisiognómica (Libro de delicias, págs. 22 y sigs.; De las 
figuras del Arcipreste, coplas 1485 y sigs.), una semblanza carica
turesca de mujer (pág. 180; La sserrana et de las figuras della, 
coplas 1008 y sigs), un retrato humorístico basado en antítesis y 
paradoja verbal (págs. 164 y sigs.; De don Ffurón, moco del Arci
preste, coplas 1619 y sigs.), una invectiva contra el vino (págs. 13 
y sigs.; De cómo el Amor castiga al Arcipreste... , coplas 544 y 
sigs.), una retahila de los nombres malignos del interlocutor, en-

3 Trad. inglesa de Moses Hadas, Nueva York, 1932. Merece también consul
tarse la trad. catalana de I. González-Llubera, Barcelona, 1931, con excelente in
troducción y notas. 

* "Juan Ruiz" (Al margen de los clásicos, Madrid, 1915, págs. 20 y sigs.). 
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sartada no al aparecer éste por vez primera, sino mucho más ade
lante, en una riña que acaba en reconciliación (págs. 160 y sigs.; 
De los nonbles del alcayueta, coplas 924 y sigs.); varios chistes de 
los que sólo mencionaré uno; cuenta Yosef (pág. 39) que Sócrates, 
casado con una mujer pequeña, explica: "He escogido del mal lo 
menos"; al acabar el sermón burlesco "De las propiedades que 
las dueñas chicas han", dice Juan Ruiz, 1617 cd: 

Del mal tomar lo menos, dízelo el sabidor: 
por ende, délas mugeres la mejor es la menor. 

En esta autobiografía ficticia —y la larga intervención de un inter
locutor sobrenatural, el gigante o don Amor, subraya su carácter 
ficticio— los dos autores vierten, por lo demás, su experiencia per
sonal: de ahí que las disertaciones sean médicas en el Libro de 
delicias y eclesiásticas en el Libro de buen amor. La diferencia 
obvia, en cuanto al contenido, estriba en que, aunque Yosef trata 
largamente de mujeres, toca en sus cuentos algún caso de amor e 
interviene en ajustar las bodas del gigante, de hecho no narra 
lances amorosos; pero otras maqamat hispanohebreas, como las de 
al-Harisí, los ofrecen, y las de Salomón ibn Siqbal de Córdoba (co
mienzos del siglo xn) , precursor de al-Harisí y autor, como el Arci
preste, de "muchas cánticas de danca", narran en primera perso
na los repetidos desengaños del protagonista al proseguir sus amo
res. Sería insensato postular para Juan Ruiz lectura o imitación 
libresca de las maqamat hebreas, pero la preciosa confesión "des
pués fiz muchas cánticas de danca e troteras / para judías e moras" 
y su familiaridad con la judería prueban que bien pudo llegarle 
noticia detallada de tales obras. El papel de los judíos como me
diadores de la filosofía y la ciencia árabes es bien conocido; tam
bién lo es el de los conversos, como Pedro Alfonso y Juan de 
Capua, en la difusión europea del cuento árabe. Los contactos 
del Libro de buen amor con las maqamat hispanohebreas muestran 
otra faceta, y no la menos original, en su actividad como transmi
sores de la cultura árabe. 

Lo que cabe preguntar es por qué Juan Ruiz eligió la estruc
tura de las maqamat hispanohebreas en lugar del marco novelís
tico en forma de un cuento que encuadra una serie de cuentos 
—como en las Mil y una noches— que le ofrecían varias colecciones 
árabes traducidas al castellano en el siglo xin, y que adoptaron 
otros autores del siglo xiv (el del Caballero Cifar, por ejemplo). 
La verdad es que si algo resalta en el Libro de buen amor es una 
personalidad exuberante, irreprimible, que no podía satisfacerse 
con ese marco novelístico impersonal donde el autor no asoma. De 
ahí que Juan Ruiz prefiera la flexible autobiografía ficticia de las 
maqamat hispanohebreas, que le permiten figurar en primer plano 
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para proclamar su experiencia aleccionadora, verdadera o imagi
naria. Pues el presentar en primera persona las aventuras amoro
sas siempre fallidas cuadraba con la intención didáctica que guia
ba su pluma, según declara el autor y demuestra el Libro. Cabal
mente, un modo, al parecer espontáneo^ de subrayar la eficacia 
pedagógica de una enseñanza es presentarla como experiencia per
sonal del maestro. El Salmista no se limita a enunciar objetiva
mente que el hombre de bien no padece miseria; lo que dice es 
(Salmo XXXVII, 25): "Mozo fui y he envejecido, y no he visto 
justo desamparado ni su simiente que mendigue pan". Ovidio —si 
se me perdona la yuxtaposición medieval de las Escrituras y el 
Arte de amar— enseña que el enamorado pobre no puede permi
tirse el lujo de tener mal genio y lo ilustra con una anécdota 
personal (II, 169 y sigs.): "Alguna vez, en un arranque de ira, le 
revolví la cabellera. ¡De cuántos días me privó esa ira! No me 
di cuenta de haberle desgarrado la túnica. . . ni creo haberlo hecho; 
pero ella aseguraba que sí, y con mi dinero tuve que comprarle 
otra. Si sois prudentes, evitad los errores de vuestro maestro; te
med las tristes consecuencias de mi culpa". En suma: los libros 
más caros para el clérigo medieval autorizaban el hábito espon
táneo de la enseñanza en primera persona que Juan Ruiz halla 
expandido en la autobiografía didáctica de las maqamát hispano-
hebreas. 

Ahora bien: el lector de nuestros días —me refiero principal
mente al hispánico— tolera el didactismo simbólico, no directo, 
en la novela y en el teatro; en la poesía lo rechaza categórica
mente. Tampoco admite compromisos y chanzas en la instrucción 
moral y religiosa, y condena como antipedagógica la enseñanza por 
ejemplos vitandos. Por estos motivos, muchos lectores del Libro 
de buen amor (especialmente lectores españoles) se resisten a ad
mitir su intención didáctica. Claro es que dichos motivos no son 
sino modos o modas de nuestros tiempos, o sea, que la resistencia 
de esos lectores brota solamente de que Juan Ruiz se conduce como 
un hombre del siglo xiv y no como un hombre del siglo xx. 

1) Ante todo, la intención didáctica no es una conjetura; cons
ta por declaración expresa y reiterada del poeta. Verdad es que 
toda obra maestra, una vez realizada, sobrepasa con mucho el in
tento determinado de que partió el autor: la Eneida es bastante 
más que la glorificación del emperador Augusto, así como el Qui
jote es bastante más que el ataque contra los libros de caballerías. 
Pero ese punto de arranque expresamente sostenido por los autores 
es un dato valiosísimo, que no se puede desechar sencillamente 
porque no se compadece con el modo de pensar de la crítica actual, 
sobre todo cuando concuerda con muchos rasgos del texto para 
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los cuales, quienes no admiten las declaraciones del autor, han de 
conjeturar explicaciones sumamente aventuradas. También es ver
dad que un autor puede, más o menos sinceramente, atribuir a su 
obra, una vez escrita, una intención que no le guiaba mientras la 
escribía.5 Pero lo que ocurre con Juan Ruiz es distinto: Juan Ruiz 
declara su intención didáctica en el Prólogo en prosa, en las pri
meras setenta y una coplas, a modo de introducción al comienzo 
y fin de muchos episodios (coplas 76, 105 y sigs., 161 y sigs., 892 
y sigs., 944 d, 850 y 951 d, 1319 c, 1503 y sigs., 1508 d), en pasajes 
ocasionales (por ejemplo, 986 cd, 1390 cd) y en la peroración final 
(1626 y sigs.). Evidentemente, el propósito didáctico está presente 
a lo largo de todo el poema, no sólo en el Prólogo y Epílogo. 

2) El Libro de buen amor pertenece al género literario de 
las maqamat semíticas, género esencialmente didáctico. La ense
ñanza de las maqamat es, ante todo, moralizante; también des
pliegan virtuosismo literario y los conocimientos diversos del autor, 
es decir, exactamente las tres categorías de enseñanza que ofrece el 
Libro de buen amor. Los historiadores del derecho y de la música 
y poesía castellanas utilizan, desde luego, las informaciones de 
Juan Ruiz, aunque, paradójicamente, suelen rechazar las informa
ciones morales que el autor destaca como su propósito didáctico 
más importante. Además, y siempre siguiendo el modelo de las 
maqamat, el didactismo del Libro de buen amor no se expresa 
solamente en la novela autobiográfica que sirve de marco, sino 
también en los cuentos, fábulas y sátiras encuadrados, los cuales 
pecarían de inoportunos si no tuviesen nada que ver con la inten
ción didáctica general de la obra. 

3) El título del poema, Libro de buen amor* corrobora dicha 

5 Éste es, me parece, el caso de La Celestina, cuyo declarado propósito di
dáctico ("en reprehensión de los locos enamorados" y "en aviso de los engaños 
de las alcahuetas e malos e lisonjeros sirvientes", I, pág. 27) es mucho más es
trecho y más trillado que el amargo mensaje que fluye de la obra en conjunto. 
Cervantes declara en el prólogo de sus Novelas ejemplares: "Heles dado nombre 
de ejemplares y, si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar 
algún ejemplo provechoso". No hay motivo para negar la sinceridad de Cervan
tes en su prólogo, pero tampoco sería irracional dudar de que la edificación 
del lector fuese lo que más preocupaba a Cervantes mientras describía con tanta* 
satisfacción y regocijo las aventuras de dos muchachos que, en lugar de estudiar 
en Salamanca conforme a la voluntad de sus padres, se entregan a la vida pi
caresca (La ilustre fregona), o la placentera libertad de los gitanos (La gita-
nilla), o la curiosa organización del hampa de Sevilla (Rinconete y Cortadillo) . 
Para un estudio detallado del didactismo de Juan Ruiz, cf. Nuevas notas..., 
págs. 218-258. 

« RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, "Titulo que el Arcipreste de Hita dio al libro 
de sus poesías", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, serie III, II, 1898, 
106-109, ha probado terminantemente que ése es el verdadero titulo. 
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intención. Juan Ruiz formula el título tres veces en el cuerpo de 
la obra (coplas 13 cd, 933 ab, 1630 ab), y la primera vez indica sin 
dejar dudas que aspira al ideal de la literatura didáctica amena, 
deleitar aprovechando, pues pide a Dios ayuda para 

que pueda fazer Libro de buen amor aqueste, 
que los cuerpos alegre e alas almas preste. 

En la segunda mención, el poeta cuenta que para aplacar a la vieja 
medianera con la que había reñido la llama "Buen amor", y por 
amor a ella ha dado este título al Libro, aunque a la vez agrega 
(copla 933 a) "y por dezir rrazón". Esta broma no prueba que 

Juan Ruiz no tome en serio título y tema. Llamar a la agente del 
loco amor "Buen amor" es una travesura tan manifiesta como ima
ginar —según ya hemos visto— que la vieja pecadora y medio bruja 
está en Paraíso entre los mártires (copla 1570 ab). Pero ni de 
esta última broma puede inferirse que Juan Ruiz no creía en el 
Paraíso o en los mártires, ni de la primera que no creía en la su
perior jerarquía del buen amor y en el propósito de su Libro de 
enseñarlo. Shakespeare pone estas palabras en boca de Falstaff 
(Enrique IV, primera parte, I, 2) : "y que oigan que somos hom

bres de buen gobierno", y un crítico, C L. Barber (Shakespeare's 
Festive Comedy, Princeton, 1959, pág. 197), comenta: "Aquí se 
pretende llamar Buen Gobierno al Desgobierno". 

4) Varios rasgos de estructura, presentación de los perso
najes, estilo y métrica son inherentes al propósito didáctico. El 
rasgo estructural más saliente es la repetición de lances paralelos; 
las trece aventuras amorosas de la novela autobiográfica, muy seme
jantes en su planteo e idénticas en el desenlace, que contradice el 
deseo del poeta, ilustran con su reiterado fracaso la tesis didáctica 
que Juan Ruiz glosa explícitamente al meditar sobre la primera 
derrota (copla 105) : 

Como dize Salamo (e dize la verdat) 
que las cosas del mundo todas son vanjdat, 
todas son pasaderas, vanse con la edat: 
ssaluo amor de Dios, todas sson lyujandat. 

Además, hay varios pasajes didácticos que Juan Ruiz repite y no 
por distracción, ya que los pasajes posteriores remiten a los ante
riores (coplas 608 y sigs. a 423 y sigs., 937 y sigs. a 699 y sigs., 1583 a 
217 y sigs.), prueba de que priva tanto en él el afán de impartir su 
doctrina, que acoge gustoso cualquier oportunidad de volver so
bre ella. 

La presentación de los personajes ofrece una singularidad pa
radójica a primera vista: cuanto más importante es el personaje, 
tanto menos individualizado está. No sólo muestran tal singula-
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ridad las personificaciones y figuras mitológicas (don Amor, doña 
Venus, don Carnal, doña Cuaresma), sino también el protagonis
ta, quien a pesar de introducirse con su nombre y cargo, afirma 
solemnemente al principio de su autobiografía, y repite con va
riantes al empezar varias aventuras, su condición universal (copla 
76 a): "E yo, como ssoy orne como otro pecador". Es decir: yo, 
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, voy a contar mis lances amorosos 
no en tanto que el individuo Juan Ruiz, no como confidencia in
dividual y romántica, a la manera de Rousseau o de Goethe, sino 
como confesión humana universal, en tanto que hombre pecador, 
a la manera del romero Berceo en los Milagros de Nuestra Se
ñora o como Everyman en la "moralidad" de su nombre. Tanto 
es así que, cuando una de las amadas pide el retrato del Arci
preste, el retrato que sigue no es individual, antes reúne las notas 
genéricas que la medicina medieval atribuía al temperamento san
guíneo, o sea, al tipo del hombre alegre y sensual. Tampoco es 
individual la semblanza de la medianera; don Amor describe en 
general cómo son "estas trotaconventos" (copla 441 d); luego el 
protagonista describe a la medianera particular que figurará en el 
Libro, siempre en términos generales (coplas 699 y sigs.): "Era 
vieja buhona, destas que venden joyas, / estas echan el laco, estas 
cavan las foyas...".7 Otro tanto sucede con las amadas: el poeta 
las alaba por bellas o por nobles en los términos más generales; 
aun al describir con cierto detalle a doña Endrina y doña Garoza 
(coplas 653, 1499 be y 1502 a), los retratos tienen ciertos rasgos en 
común y coinciden significativamente con el arquetipo de belleza 
antes trazado por don Amor (coplas 432 y sigs.). El retrato porme
norizado de una de las serranas tampoco es individual: es una ca
ricatura que acumula todos los rasgos imaginables de fealdad fe
menina, ejercicio retórico no raro en la Edad Media: testigo el 
paralelo mencionado del Libro de delicias, y alguno que otro ca
so en el Perceval francés en prosa, en Sir Gawain and the Green 
Knight y todavía en John Skelton, The Tunning of Elinour Rum-
mi?ig. En contraste, Juan Ruiz sobresale en individualizar con raro 
vigor y concretez las figuras muy secundarias que introduce en 
comparaciones y descripciones: la cantadera y el tejedor, que no 
pueden tener los pies quietos, el uno operando el telar, la otra al 
son del pandero (coplas 470 y sig.); el mes de febrero, personifi
cado como un caballero que " con el frío a las devezes en las sus 
vñas besa" o sea se sopla los dedos de frío (copla 1274 d); el mes 
de junio, personificado como un campesino: "agraz nueuo com-

7 Éste y otros rasgos didácticos fueron señalados por L. SPITZER, "Zur Auf-
fassung der Kunst des Arcipreste de Hita", Zeitschrift für romanische Philologie, 
LIV, 1934, 237-270, aunque no en relación con las maqamSt. 
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jendo, enbargóle la boz . . . traya las manos tyntas de la mucha ce
reza" (coplas 1290 y sig.). Pues bien: esta singularidad es inheren
te a la literatura didáctica de todos los tiempos. La fábula o el 
teatro de figurón no individualizan al zorro, al lobo, al avaro, al 
hipócrita, precisamente porque se proponen representarlos como ti
pificaciones convencionales de la conducta humana, pero autores 
que son grandes artistas —fabulistas como Juan Ruiz, don Juan 
Manuel, Lope de Vega, La Fontaine; dramaturgos como Alarcón, 
Ben Jonson, Moliere— apoyan sus obras didácticas en la riqueza 
concreta que han intuido libremente fuera de la convención es-
quematizadora del género.8 

Como el propósito didáctico es inherente al Libro de buen 
amor y no justificación pegadiza, se revela en el estilo: así, la apli
cación general de cada lance concreto (coplas 76, 260, 592); la 
inscripción de cada personaje en una categoría (coplas 433 cd, 
699 a); la referencia de cada pensamiento a un texto docto que lo 
autoriza (coplas 44 a, 446 c) • la riqueza en sentencias y refranes, 
que suelen dar peso al final de la copla, y, sobre todo, el procedi
miento típico del maestro y del predicador: la variación sobre un 
tema dado, que es, en rigor, la técnica esencial del poema. Por 
último, recuérdese que la forma métrica del Libro de buen amor 
—cuarteta monorrima de versos que oscilan entre las 14 y las 16 
sílabas— es la introducida en España el siglo anterior por poetas 
eclesiásticos que romanzan para instrucción del público lego las 
historias que los clérigos venían leyendo en la lengua docta. 

5) Ya sabemos que el episodio más largo del Libro de buen 
amor es una brillante paráfrasis de la comedia latina del siglo xn 
Pamphilus; tanto más significativo es que Juan Ruiz imprima a 
este material ajeno su preocupación moralizante, a) Como la co
media era una historia de seducción que paraba en casamiento, 
Juan Ruiz ha agregado de suyo una larga moraleja, la más larga 
del poema, evidentemente para contrarrestar ese desenlace feliz. 
b) Cotejada con la Vieja del Pamphilus, Trotaconventos es una 
figura mucho más vivaz. Pero en rigor, Juan Ruiz —con esquema
tismo inherente a la literatura didáctica— se limita a multiplicar 
las notas accesorias de ambiente y a desarrollar un solo aspecto 
del personaje: la maestría en las artes que inducen al loco amor, 
el único aspecto que se propone fustigar. Fernando de Rojas, en 

8 Nótese que, aunque en el Libro de buen amor las descripciones de los 
personajes animales suelen ser muy superiores a las que encontramos en la ma
yoría de los fabulistas (recuérdese el retrato del caballo estropeado, 242 y sig.), 
Juan Ruiz descuella en el rápido dibujo de animales que introduce en compa
raciones o evoca brevemente y como de paso: cf. coplas 563 b: el pavo real; 569 c: 
la garza; 1092 a: el buey viejo; 1219 b: el galgo; 1293 cd: el tábano, etcétera. 
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cambio, provee a su Celestina de muchas otras facetas, porque as
pira, sin esquematismo didáctico, a una representación artística
mente desinteresada de una criatura humana integral. O, para 
decirlo de otro modo: Celestina es personaje de drama; Trotacon
ventos es personaje de fábula, c) En el original latino, los prota
gonistas llevan nombres clásicos: Pamphüus, tomado de las come
dias de Terencio; Galathea, de las églogas de Virgilio. Juan Ruiz 
rechaza los decorativos nombres antiguos, con su connotación es
tética y erudita, y los reemplaza por nombres castizos, moralmente 
significativos. Pero no a la manera abstracta de Langland, Ben 
Jonson o Bunyan, sino a una manera muy suya, a medio camino 
entre la imagen y el dicho popular: Pamphüus se convierte en don 
Melón; Galathea, en doña Endrina. Don Melón, porque en el len
guaje corriente el melón es el símbolo de las personas o cosas con 
las que el éxito no depende de la elección sino del azar, y un 
refrán lo declara formalmente.6 Doña Endrina, porque la endrina 
es la ciruelita silvestre, cubierta de vello, que simbolizaba lo deli
cado del honor femenino: "que también la doncella es como en
drina —explica un poeta humorístico—, / que apenas la han tocado 
/ cuando el dedo le dejan señalado".10 El reemplazo de los bellos 
nombres antiguos por estos nombres vulgares, a la vez jocosos y 
moralizantes, estaba destinado, pues, a orientar al público desde 
el comienzo sobre el sentido didáctico de los personajes. 

6) Al lector de hoy, poco familiarizado con la mentalidad me
dieval, se le hace difícil tomar en serio una enseñanza moral que, 
para predicar el buen amor, ensarta asiduamente casos de loco 
amor. Pero el procedimiento era dogma para la pedagogía medie
val, asida al precepto de San Pablo (Epístola a los tesalonicenses, 
I, v, 21) con el que Juan Ruiz encabeza su autobiografía (copla 
76) y el relato de sus aventuras por la sierra (950 a) : 

E yo como ssoy orne como otro pecador, 
ove de las mugeres a las vezes grand amor. 
Prouar orne las cosas non es por ende peor, 
e saber bien e mal, e vsar lo mejor.n 

9 "El melón y el casamiento ha de ser acertamiento." 
io Luis QUIÑONES DE BENAVENTE, Entremés de Pipote (E. COTARELO Y MORÍ, 

Colección de entremeses, Madrid, 1911, I, 2, NBAE, XVIII, pág. 715 a, núm. 301) . 
11 Claro que muchos olvidaban la segunda parte del precepto, como la da

ma en el ejemplo de WILLIAM LANGLAND, The Vision of Piers the Plowman, III, 
v. 334 y sigs.: "Eres como la dama aquella que leía cierta vez: Prueba todas las 
cosas, con lo que se le alegró el corazón, porque así terminaba el último ren
glón de la página. Si hubiera mirado bien, si hubiera visto la hoja, habría 
visto las palabras que siguen inmediatamente: Aférrate a lo bueno". Que yo se
pa, entre los moralistas españoles es Juan de Pineda el primero en oponerse al 
modo medieval de enseñar sabiduría mediante la exhibición de la insensatez 
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No es otra la base de la instrucción fabulística, ya que la moraleja 
más frecuente es la que amonesta: "No hagas como la cigarra", 
"No hagas como el cuervo". Ni es otro el principio justificativo 
de la novela picaresca, la más típica de las cuales se subtitula "Ata
laya de la vida humana" y, según unos versos laudatorios, "enseña 
por su contrario, / la forma de bien vivir". Y lo mismo puede de
cirse de las Novelas ejemplares de Cervantes y de sus imitaciones 
del siglo xvn (cf. Tirso, Deleitar aprovechando), de las comedias 
de figurón y teatro de tesis de época más reciente: pienso, por 
ejemplo, en los dramas de Bertolt Brecht sobre la vida en la Ale
mania nazi, o en el de Arthur Miller sobre la persecución de las 
brujas en Salem. 

Tampoco congenia con el lector moderno el hábito de ameni
zar la enseñanza moral y religiosa, pero los autores medievales que 
lo aconsejan y practican son demasiado numerosos para citarlos.12 

Como, además, la noción de lo ameno y de lo decoroso es muy dis
tinta en el siglo xiv y en el xx, sucede que a veces lances muy de
senvueltos pueden usarse sin hipocresía para impartir lecciones 
edificantes. Este hábito, tan chocante para nosotros, no desapareció 
en un día. Basta recordar que Margarita de Valois, reina de Nava
rra, princesa de intachable conducta, devota y aun mística, y muy 
interesada en la reforma ortodoxa del catolicismo, compone no en 
sus mocedades sino en sus últimos años el Heptamerón, colección 
de cuentos lúbricos o sucios en su mayoría, cuyo meollo edificante 
glosa infatigablemente.13 

7) El hacer palpable una enseñanza abstracta mediante una 
historieta regocijada también se apoyaba en la exegesis alegórica 

(Diálogos de la agricultura cristiana, Salamanca, 1589) . A propósito de la su
puesta lección moral de La Celestina, Pineda replica que el no despertar la 
sensualidad del lector es expediente mucho más seguro que el de excitarla con 
la presentación artística —demasiado vivaz— del vicio. 

1 2 A los autores arábigos que favorecen la alternancia de asuntos cómicos 
y serios, citados por CASTRO, La realidad histórica de España, págs. 282 y 415, 
agregúense las contrapartes cristianas identificadas por O. H. GREEN, "On Juan 
Ruiz's Parody of the Canonical Hours", Hispanic Review, XXIV, 1953, 13. 

13 Véase P. JOURDA, Marguerite d'Angouléme, París, 1930, II, págs. 887, 911, 
y más especialmente E. V. TEIXE, L'Oeuvre de Marguerite d'Angouléme. Reine 
de Navarre, et la Querelle des Femmes, Toulouse, 1937, págs. 94, 139-145, y L. 
FEBVRE, Autours de l'Heptameron; amour sacre, amour profane, París, 1944, págs. 
208-213. Recuérdese la muy difundida práctica medieval de animar los sermo
nes con cuentos y fábulas, práctica que el Concilio de Burdeos, 1624, prohibió 
por primera vez. El tan celebrado predicador bávaro Abraham a Sancta Clara 
(1644-1709) seguía apoyando su enseñanza religiosa en parodias y cuentos choca-
rreros: cf. T . G. VON KARA JAN, Abraham a Sancta Clara, Viena, 1867, págs. 234, 
241 y sig., y G. HIGHET, La tradición clásica, trad. A. Alatorre, México-Buenos 
Aires, 1954, t. II, págs. 33 y sigs. 

303 



de las Escrituras, de rigor en la Edad Media entre judíos, cristia
nos y musulmanes. A su zaga, cualquier texto prestigioso podía 
alegorizarse, esto es, podía descubrirse en él lo que interesaba des
cubrir al lector medieval; así, la historia de Dafne y Apolo, en las 
Metamorfosis de Ovidio, es según Chrétien Legouais la de la Vir
gen María, amada de Dios, el verdadero sol, y según Juan de Gar-
landia es la gloria a que aspira el sabio. Y, recíprocamente, el autor 
podía componer por su cuenta historias nada austeras y señalar 
después que, aparte el sentido literal, de puro entretenimiento, el 
lector podía hallar otros sentidos más valiosos, conforme a su capa
cidad moral e intelectual. Semejante concepto del libro, y sus varios 
niveles de sentido, dependientes del mérito del lector, es concomi
tante de la visión medieval del mundo según la cual toda la crea
ción es valiosa, pero se ordena con respecto al Creador en una es
cala que va del goce vital a la renuncia ascética, del loco amor al 
buen amor. Así como el hombre escoge libre y responsablemente, 
conforme a sus luces, la posibilidad mejor o peor entre todas las 
oue le ofrece el mundo, así el lector, igualmente responsable de su 
elección, será dueño de abrir el libro —múltiple como el mundo— 
en la página fructífera o en la vana, y de detenerse en el frivolo 
sentido literal o de buscar el provechoso sentido aleeórico. Sería 
fácil ilustrar estos conceptos con obras tan importantes como el 
tratado De arte honeste am.andi del Capellán Andrés, el Decamerón 
de Bccaccio, los Canterbury Tales de Chaucer. En su Manñmat. el 
árabe al-Harirí insiste ante el lector rudo v malpensado en el 
valor moral de su obra, que el lector discreto comprenderá v juz
gará análogo al de las fábulas y apólogos, y en el Prólogo de su 
Tahkemoní, el iudío español al-Harisí declara: "Puedes comparar 
este libro a un jardín donde se encuentra toda suerte de plantas. 
A cada cual ofrece lo que desea, a cada cual otorga lo que anhela, 
conforme a su instrucción y condición, conforme a su capacidad v 
aptitud. Quien venera la palabra de Dios, aprende allí a temer a 
Dios; quien no presta atención a ello, puede aplicarse a las materias 
terrenales que contiene. De su amplio ámbito sacan provecho el 
necio y el sabio, el joven y el viejo, cada cual de distinto modo". 
Y así comprendemos cómo, sin sombra de la "perfidia diabólica" 
que le atribuye la crítica poco familiarizada con la Edad Media, 
Juan Ruiz podía escribir en su Prólogo que, en las risueñas historias 
de su Libro, el lector "de buen entendimjento que se quiera saluar, 
descogerá e obrar lo ha", mientras el pecador hallará trazas para 
pecar: "E ansí este mi libro a todo orne o muger, al cuerdo e al 
non cuerdo, al que entendjere el bien e escogiere saluación e obrare 
bien amando a Dios, otrosí al que quisiere el amor loco, en la carrera 
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que andudiere, puede cada vno bien dezir: jntellectum tibi dabo" 
(pág. 6 ) . " * 

A tal punto es esa actitud la clave del Libro de buen amor que 
Juan Ruiz, no satisfecho con explanarla en Prólogo y Epílogo y alu
dirla en varios pasajes (por ejemplo, copla 986 cd), intercala a 
manera de guía, antes de comenzar el relato autobiográfico, un deli
cioso apólogo, la Disputación que tuvieron los griegos y los romanos. 
Los romanos piden leyes a los griegos, los cuales imponen como con
dición previa una disputa, y a ruego de los romanos, que ignoran 
griego, consienten en que la disputa sea por señas. A falta de sabios, 
los atribulados romanos toman un bellaco y lo visten "muy bien 
paños de grand valía, / como si fuese doctor en la filosofía". Llegado 
el momento, el más sabio de los doctores de Grecia se pone de pie y 
alza el dedo índice; el bellaco, muy bravo, saca pulgar, índice y ma
yor; el griego tiende la palma; el romano muestra el puño. El doctor 
griego se declara entonces perfectamente satisfecho de la sabiduría 
del romano, pues, explica, cuando él alzó un dedo para indicar que 
Dios es uno, el romano sacó tres, para indicar que tiene tres personas; 
cuando él tendió la palma para indicar que el mundo está bajo su 
voluntad, el romano mostró el puño para indicar que Dios tiene el 
mundo en su poder. Interrogado el bellaco, explica a su vez: "el grie
go me dijo que me quebraría el ojo con un dedo; yo le contesté que 
con un dedo le rompería los dientes y con los otros dos le sacaría 
los ojos; luego me dijo que me daría una palmada en los oídos; 
yo ie dije que le daría un puñetazo que en su vida podría vengar, 
y entonces dejó de amenazarme". Sí: el signo es multivalente; todos 
sus significados son admisibles, pero no todos son igualmente valio
sos; el sentido chocarrero, que escoge el villano conforme a su villa
nía, es inferior al sentido teológico que escoge el doctor conforme 
a su sabiduría. 

En suma: el Libro de buen amor, obra de arte mudejar, engarza 
sus motivos cristianos en la estructura semítica de las maqamat y, 
en particular, de las maqamat hispanohebreas. Es, por consiguiente, 
no un tratado o un poema didáctico a la manera grecorromana, sino 
una composición amena de fin docente que se propone inculcar 
sobre todo preceptos de moral práctica y se vale para ello de la auto* 
biografía articulada en torno al autor, a la vez protagonista y maes
tro, que reiteradamente derrama ridículo sobre sí mismo para mejor 
desaconsejar al público su propio extravío. En su siglo y en el si
guiente, su intención doctrinal no le enajenó simpatías. Las citas 
antiguas corresponden todas a porciones didácticas, y ninguna de 

14 La cita está tomada del Salmo XXXI, 8. Este versículo 8 sirve de auto
ridad bíblica para todo el Prólogo. 

* Ed. Ducamin, Toulouse, 1901. (N. del E.) 
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las varias lagunas y omisiones con que nos ha llegado el poema ha 
menoscabado dichas porciones. Don Ramón Menéndez Pidal, el gran 
maestro de la filología española, ha descubierto un curioso manus
crito que nos ha conservado algo así como el programa de una re
citación juglaresca hacia 1420. En ese programa, el juglar, "al sentir 
desfallecer el interés de su público, le daba una sacudida con pala
bras mágicas: «Agora comencemos del Libro del Arcipreste», seguro 
de que este simple anuncio hacía al auditorio regocijarse de ante
mano, esperando mil fantasías de historias burguesas y serranas, mal
decires, pintadas tablillas, inimitables imitaciones de Panfilo y Na-
són, cantigas y trovas".15 En esta enumeración el insigne crítico de 
nuestros días ha omitido todo elemento didáctico, que repugna a 
su gusto, pero lo que de hecho recita el juglar después de las má
gicas palabras "Agora comencemos del Libro del Arcipreste" es 
un par de pasajes moralizantes sobre los daños del beber con exceso 
y sobre el poder del dinero. Que la moda de los siglos xiv y xv 
no tiene por qué ser la moda del siglo xx. 

15 MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca y orígenes de las literatura} románi
cas, Madrid, 1957, pág. 209; cf. págs. 234 y sigs. 
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'AGORA COMENCEMOS DEL LIBRO DEL ARCIPRESTE" 

Hasta ahora hemos hablado del autor y su ambiente, del conte
nido, estructura e intención del Libro de buen amor. Siguiendo el 
ejemplo del juglar del siglo xv "al sentir desfallecer el interés de su 
público", diré las "palabras mágicas": "Agora comencemos del Libro 
del Arcipreste". Recorramos, pues, el poema en su versión definitiva, 
deteniéndonos sólo en unos pocos pasajes. 

Ya sabemos que el Libro —escrito en su mayor parte en "cua
derna vía" o cuartetas monorrimas cuyos versos oscilan entre 14 
y 16 sílabas— comienza con una plegaria a Dios y a la Virgen y 
con el prólogo en prosa que señala los varios niveles de su signifi
cado. Luego viene una invocación en verso, probablemente el prólogo 
de la primera versión, que aplica al poema el contraste, muy del 
gusto medieval, entre ruin envoltura y noble contenido, expresado 
mediante una serie de símiles (coplas 16-18): buen dinero puede 
hallarse en vil bolsa, blanca harina bajo negra tapadera, azúcar dulce 
en humilde caña, la noble rosa bajo las espinas, gran sabiduría en 
fea letra y, bajo mala ropa, el Buen amor. Después de dos poesías 
líricas a los siete gozos de la Virgen, la "cuaderna vía" se reanuda 
recordando una vez más al lector u oyente que el sentido del Libro es 
múltiple y que a él le toca, bajo su responsabilidad intelectual y 
moral, escoger el mejor. La amonestación se imparte concretamente 
mediante la ya citada Disputación de los griegos y los romanos; el 
poeta la comenta largamente en muy hermosas coplas que culminan 
en la última (70), donde el Libro, personificado, se compara a sí 
mismo con los instrumentos musicales y advierte al lector: "te ha
blaré bien o mal, conforme al talento con que me toques". 

Y ahora comienza la novela autobiográfica, escudada en una 
cita burlesca de Aristóteles y una cita grave de San Pablo, ambas con 
referencia al sentido universal de la supuesta autobiografía. La pri
mera aventura, frustrada por la virtud de la dama y por la interven
ción de los parientes, que calumnian al poeta, anuncia varias compo
siciones líricas que el Arcipreste compone para agradar a su amada, 
pero que los manuscritos no han conservado. En cambio, han trans
mitido varias fábulas con las que la dama apoya sus réplicas, a usan
za del libro didáctico oriental, que Juan Ruiz adopta a lo lai'go de su 
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obra. En esta primera aventura, la tónica cortés, evidente en la me
lancolía del amor doblemente frustrado, en las canciones que la dama 
encarga, en los cizañeros que enemistan a los amantes, es mucho más 
marcada que en las restantes, y el poeta la subraya, asumiendo aquí la 
defensa de las mujeres.1 La Edad Media, como es sabido, oscila entre 
el vituperio ascético y el elogio cortesano de la mujer, y ambos, muy 
templados por la vitalidad y la malicia de Juan Ruiz, se encuentran 
en el Libro. La consecuencia lógica de la defensa es que el poeta 
emprende la segunda aventura, de tono muy distinto al de la primera, 
pues se trata de un tema jocoso tradicional: Juan Ruiz, enamorado 
de una moza panadera de nombre Cruz, le envía su mensajero, Fer
nán García, el cual se la birla; al alegre relato del percance en "cua
derna vía" sigue la versión lírica, que, como todas las del Libro, 
adopta la forma métrica que se designa en español con el nombre 
arábigo de zéjel, o canción formada por un estribillo y varias estro
fas cuyo último verso rima con el estribillo, sin duda coreado por el 
público (coplas 115 y sigs.): 

Mys ojos non verán luz 
pues perdido he a Cruz. 

Cruz cruzada panadera 
tomé por entendedera, 
tomé senda por carrera 
como [faze el] andaluz. 

(Mys ojos non verán luz...) 

Coydando que la avría, 
díxielo a Ferrand García 
que troxies(e) la pletesía 
e fuese pleytés e duz. 

(Mys ojos non verán luz...) 

Dixo m(e) quel plazja de grado 
(e) fizo s(e) de la Cruz priuado: 
a mj dio rrumjar saluado, 
el comjó el pan más duz. 

(Mys ojos non verán luz...) 

Prometiol por mj conssejo 
trigo que tenja anejo, 
e presentol vn conejo, 
el traydor falso marfuz. 

i A las razones corteses, Juan Ruiz agrega una teológica (copla 109), tam
bién incluida en la ristra de argumentos con que Dama Prudencia, en Chaucer, 
refuerza sus recomendaciones a Melibeo: "Aquí podéis ver que, si la mujer no 
fuese buena, y buenos y provechosos sus consejos, Nuestro Señor Dios de los 
Cielos nunca la hubiera creado, ni la hubiera llamado ayuda del hombre, sino 
más bien confusión del hombre" (The Canterbury Tales, ed. F. N. Robinson, 
Boston, 1957, pág. 171 6). 
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(Mys ojos non verán luz...) 

Dios confonda menssajero 
tan presto e tan ligero, 
non medre Dios (tal) conejero 
que la caca ansy aduz. 

(Mys ojos non verán luz...) 

La segunda derrota provoca una nueva reflexión de orden gene
ral: ¿puede el hombre sustraerse al influjo de los astros bajo los cua
les ha nacido? El autor, como tantos hombres de sus tiempos y de 
muchos otros tiempos, cree firmemente en el poder de los astros (que 
ilustra con el bonito cuento del hijo del rey moro Alcaraz) y no me
nos firmemente en el libre albedrío y la omnipotencia de Dios, a 
quien concibe como a un rey que puede quebrantar las leyes que él 
mismo ha fijado. Juan Ruiz, claro está, ha nacido bajo el signo de 
Venus: pero no le pesa de sus fracasos, porque el amor enaltece al 
enamorado, dice insistiendo en un pensamiento de Ovidio repetido 
por los cultivadores del amor cortés (copla 156 y sigs.). De ahí, ter
cera aventura con una dama perfecta, que rechaza presentes y can
ciones. Y como don Amor se le aparece en visión, el exasperado Arci
preste le acusa, desde el punto de vista eclesiástico y no cortés, de 
fomentar todos los pecados mortales, discurriendo teóricamente sobre 
cada uno con ejemplos de historia sagrada y profana e ilustrándolos 
con una fábula. Es Juan Ruiz un sobresaliente fabulista, hábil en 
animar dramática y muchas veces patéticamente a los personajes, en 
actualizar el escenario y la acción con finos rasgos concretos; muchos 
de sus mejores versos se leen en sus fábulas y, cosa más rara todavía, 
en sus moralejas. Sólo me detendré en la más larga titulada "Aquj 
fabla del pleito quel lobo e la rrapossa (que) ovieron ante don ximjo, 
alcalde de bugía" (coplas 321-371). Es la fábula que en la versión 
de Fedro (I, 10) tiene 10 versos y en la de La Fontaine (II, 3), 17; 
en la de Juan Ruiz tiene 200, porque, en lugar de comunicar al lector 
que el lobo acusa a la zorra, ésta niega la acusación y el mono con
dena a los dos, cuenta cómo y por qué el lobo decidió acusarla, quié
nes eran los abogados, refiere cada coyuntura legal del proceso, de
talla la enredada relación de pleitistas y leguleyos, los cabildeos de 
las partes y sus defensores, las tentativas de sobornar al juez, y trans
cribe, por así decirlo, con exacta parodia que incluye un minucioso 
despliegue de conocimientos jurídicos, los dos alegatos, la sentencia 
del juez y su justificación legal.2 Como cebado por el gusto de la pa
rodia, Juan Ruiz acusa a don Amor de ser enemigo de la religión y 
lo documenta con una página de inspiración netamente goliardica 

2 Esta fábula se ha estudiado como fuente de información sobre los pro
cedimientos legales en la época de Juan Ruiz: cf. M. EIZAGA y GONDRA, Un pro
ceso en el "Libro de buen amor", Bilbao, 1942. 
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que refiere las andanzas amorosas de un clérigo a los distintos ofi
cios devotos marcando la correlación mediante textos litúrgicos apli
cados a veces con equívoca malicia. Una nueva invectiva, confirmada 
por una nueva fábula, cierra esta primera parte del debate. 

La respuesta de don Amor contiene uno de los elementos esen
ciales del poema: la preceptiva amorosa, que Juan Ruiz completa 
con reglas de moral v urbanidad, y que se remonta al Arte de amar 
de Ovidio a través de una concepción bastante sobria y aburguesada 
del amor cortés medieval. Así, por ejemplo, el enamorado ha de ser
vir a la dama asiduamente, y dos chascarrillos encarecen los incon
venientes de la pereza y de la ausencia (Enssienplo de los dos pere
zosos que querían cassar con vna dueña, coplas 457 y sigs.; Enxienplo 
de lo que contenió a don Pitas Payas, pyntor de Bretañja, 474 y sigs.); 
ha de ser dadivoso y, para destacar el poder de las dádivas, otra pá
gina goliardica, la sátira contra el dinero, que trastorna la sociedad 
y corrompe la Iglesia (coplas 490 y sigs.): 

Mucho faz el dinero e mucho es de amar, 
al torpe faze bueno e orne de prestar, 
ffaze correr al coxo e al mudo fabrar, 
el que non tiene manos dyneros quier(e) tomar . . . 

Yo vy allá en Roma, do es la santidat, 
Que todos al djnero fazíanle homjldat, 
Gran onrra le razian con grand solenjdat: 
Todos a él se omjllan como a la magestat . . . 

Vy fazer maravillas a do él mucho usaua: 
Muchos merescían muerte, que la vida les daua, 
Otros eran syn culpa, que luego los matava: 
Muchas almas perdja, muchas almas sa luaua . . . 

Continúa don Amor sus preceptos, en los que por momentos asoma 
un código mucho más austero que el ovidiano o el cortés —el código 
eclesiástico del autor—, y parte. Como aplicación práctica de la lec
ción recibida, Juan Ruiz intercala su paráfrasis del Pamphilus, la co
media latina del siglo xn. Dicha comedia se abre con la queja del 
protagonista, prendado de su vecina Galatea, naturalmente en pri
mera persona, ya que se trata de una composición dramática. En el 
Libro de buen amor, esta primera persona enlaza sin ruptura con la 
narración autobiográfica, pero, como advierte luego Juan Ruiz ex
plícita e implícitamente, el enamorado no es aquí el poeta, protago
nista de la novela autobiográfica, sino Panfilo (o, en su versión, don 
Melón), protagonista de la comedia latina. No será superfluo quizá 
recordar que esta obrilla, de cuyo título deriva la palabra pamphlet, 
tuvo durante más de tres siglos un éxito nada común: fue estudiada 
en las universidades, vertida a las lenguas romances, imitada por hu
manistas en latín. Tal éxito sorprende a primera vista, pues el Pam
philus no sobrepasa ni en estilo ni en presentación dramática a otras 
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comedias de su género, y no puede compararse en belleza y finura 
psicológica con las obras maestras de la literatura sentimental en los 
siglos xn y xm, que vieron la aparición del Eneas, por ejemplo, del 
Tristán, de los poemas de Chrétien de Troyes, de La Chastelaine de 
Vergi. Pero a poco que se lo examine se echa de ver su atractivo y 
su novedad: frente a las otras comedias elegiacas, bufonescas y estra
falarias, frente a los remotos temas mitológicos, frente a los artificio
sos planteos del amor cortés, con su predilección por el adulterio, el 
Pamphilus brinda un amor de curso irregular, pero que acaba en paz 
con la sociedad, esto es, brinda el asunto más grato al gusto popular 
desde la comedia de Menandro hasta las películas de Hollywood, y lo 
estructura en un sencillo argumento verosímil, fundado en la reali
dad coetánea, cuyas situaciones y sentimientos refleja bajo el traje 
prestigioso de la lengua docta y la imitación ovidiana. La inmensa 
fortuna del Pamphilus se debe a su aburguesamiento realista, y tanto 
Juan Ruiz como Fernando de Rojas calaron intuitivamente ese acierto 
y lo intensificaron: desde ese punto de vista, el Pamphilus, el pre
sente episodio del Libro de buen amor y La Celestina son realizacio
nes sucesivamente superiores de un mismo ideal artístico. De ahí 
también la extensión, sucesivamente creciente, de las tres obras. La 
paráfrasis de Juan Ruiz casi dobla el original sin apenas alterar el 
argumento, y no tanto por intercalar un par de fábulas en el diálogo 
como porque su evocación de la realidad es mucho más minuciosa 
en lo espiritual y en lo material. Baste un solo ejemplo: después de 
recibir nuevos consejos de doña Venus,3 el enamorado va a hablar a 
su bella vecina —la doncella Galatea en la comedia latina, la viudita 
doña Endrina en la versión castellana—, describiéndola primero tal 
como la ve andar por la calle. Dice Panfilo (v. 153): 

Quam formosa, Deus, nudis uenit illa capilli»! 

Dice don Melón (copla 653): 

3 En el Pamphilus ocupan 780 versos; su paráfrasis en el Libro de buen 
amor comprende 311 coplas (580-891), es decir, 1244 versos; pero como hay trei 
extensas lagunas (entre las coplas 765 y 766, 781 y 782, 877 y 878: véase la 
edición de Ducamin, págs. 136, 138, 154) que suman 70 coplas, esto es, 280 ver
sos, abarca en realidad 1524 versos. Panfilo empieza por dirigirse a Venus, que 
le da oportunas instrucciones. Tales instrucciones se parecen mucho a las que 
antes ha recitado don Amor, como que unas y otras provienen en última instan
cia de la misma fuente, el Arte de amar; Juan Ruiz se da perfecta cuenta de la 
reiteración: su doña Venus comienza citando el anterior consejo de su "marido" 
don Amor (copla 608 a). Ciertos críticos, ansiosos de descubrir en el Libro de 
buen amor la compacta estructura del relato moderno, no han atinado a explicar 
tan evidente caso de double emploi. La repetición es inherente a la estructura 
de estas maqámat castellanas, y Juan Ruiz, empeñado en transmitir el mensaje 
didáctico, no pierde ocasión de recalcar su consejo ni de insistir en lo prove
choso del esfuerzo continuo y del aprendizaje paciente. 
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jAy Dios, e quám fermosa vyene doña Endrina por la placa! 
I qué talle, qué donayre, qué alto cuello de garca! 
¡qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué bienandanza! 
Con saetas de amor fyere quando los sus ojos alga. 

Lo mejor que podemos hacer, pues, es dejar hablar a don Melón 
coplas 654 y sigs.): 

Pero tal lugar non era para fablar en amores; 
amj luego me venjeron muchos mjedos e tenblores, 
los mjs pies e las mjs manos non eran de sí señores, 
perdí seso, perdí fuerca, mudaron se mjs colores. 

Vnas palabras tenja pensadas por le dezir, 
el mjedo de las conpañas me facían ál departir, 
apenas me conoscía njn sabía por do yr, 
con mj voluntat mjs dichos non se podían segujr. . . 

"Señora, la mj sobrina, que en Toledo se^a, 
se vos encomjenda mucho, mjll saludes vos enbúa; 
sy oviés lugar e tienpo, por quanto de vos oya, 
desea vos mucho ver e conoscer vos querría. 

"Querían allá mjs parientes cassar me en esta sacón 
con vna doncella muy rrica, fija de don Pepión; 
a todos dy por rrespuesta que la non quería, non: 
de aquella seria mi cuerpo que tiene mi coracón." 

Abaxé más la palabra, díxel que en juego fablaua, 
por que toda aquella gente de la placa nos mjraua. 

Desque vy que eran ydos, que orne a i non fyncaua, 
comencel dezir mi quexura del amor que me afyncaua... 

"Enel mundo non es cosa que yo ame a par de uos; 
tienpo es ya pasado, de los años más de dos 
que por vuestro amor me pena; amo vos más que a Dios; 
non oso poner presona que lo fable entre n o s . . . 

"Señora, yo non me atreuo d (sic) dezjr uos más rrazones 
fasta que me rrespondades a estos pocos sermones; 
dezjt me vuestro talante, veremos los corazones." 
Ella dixo: "Vuestros dichos non los precio dos piñones. 

"Bien así engañan muchos a otras muchas endrinas; 
el orne tan engañoso así engaña a sus vezjnas; 
non cuydedes que so loca por oyr vuestras paridlas, 
buscat a quien engañedes con vuestras falsas espinas". 

Yo le dixe; "(Ya, sañuda, anden fermosos trebejos! 
son los dedos en las manos, pero non (son) todos parejos; 
todos los ornes non somos de vnos fechos njn consejos; 
la peña tien(e) blanco e prieto, pero todos son conejos... 

"El yerro que otro fizo a mj non faga mal. 
Auet por bien que uos fable ally so aquel portal, 
non uos vean aquí todos los que andan por la cal (le) : 
aquí vos fablé vno, ally vos fablaré ál." 

Paso a paso don Endrina so el portal es entrada, 
bien locana e orgullosa, bien mansa e sosegada, 
los ojos baxo (s) por tierra, en el poyo asentada; 
yo torné en la mj fabla que tenia comencada.. . 

Después de la entrevista, en que doña Endrina se muestra cortés, 
pero inconmovible, don Melón, en obediencia a los preceptos de don 
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Amor y doña Venus (fundados, por supuesto, en las costumbres de la 
época), va a buscar medianera, y tiene la fortuna de topar con la sin 
par Trotaconventos, a quien caracteriza desarrollando los atisbos 
del modelo. En cambio, Juan Ruiz se aparta de su modelo para evocar 
el escenario concreto; en el Pamphilus, las sumarias acotaciones están 
dadas en el diálogo o se infieren de él. Por ejemplo: acabado el trato 
entre el enamorado y la vieja, ésta alaba a Panfilo en un monólogo, 
y al cabo de 14 versos anuncia: 

En iuxta portam uideo stantem Galatheam. 

Debemos inferir, pues, que la escena ha cambiado, que la vieja ha 
tenido la suerte de hallar a Galatea sola a la puerta de su casa, que 
ha fingido no verla y ha pronunciado la alabanza de Panfilo preten
diendo hablar consigo misma. Juan Ruiz da las acotaciones en forma 
narrativa, y de ese modo su escenificación es mucho más rica y vero
símil. Eliminando el azar feliz que en el Pamphilus pone a Galatea 
a mano de la vieja siempre que ésta y el autor lo necesitan, el Libro 
de buen amor muestra a Trotaconventos, arreada como buhona, pre
gonando sus mercancías por la calle de doña Endrina, que la oye y la 
llama; una vez que ha picado la curiosidad de la joven, Trotaconven
tos entra hábilmente en materia fingiendo compadecer su encierro 
(coplas 725-727): 

"Ffija, sienpre estades en casa encerrada, 
sola envejecedes, quered alguna vegada 
salyr, andar en placa con vuestra beldat loada: 
entre aquestas paredes non vos prestará nada. 

"En aquesta villa mora muy fermosa mancebía, 
mancebillos apostados e de mucha locanja, 
en todas buenas costunbres crecen de cada dja, 
nunca veer pudo orne atan buena compañja. 

"Muy byen me rresciben todos con aquesta pobledat, 
el mejor e el más noble de lynaje e de beldat 
es don Melón de la Verta, mancebillo de verdat, 
a todos los otros sobra en fermosura e bondat. 

Etcétera, etcétera. En la deliciosa escena que sigue, original del Arci
preste, la viudita no hace ascos a la posibilidad de un nuevo casa
miento, y pregunta muy sesudamente (copla 737) : 

"Buena muger, dezid me: ¿quál es ése o quién 
que vos tanto loades, e quántos bienes tyen? 

Pero cuando lo identifica con el galán que la ha hablado en la 
calle, responde desconfiada, alegando preocupaciones más serias (co
pla 742): 

"Dexa me de tus roydos, que yo tengo otros coydados 
de muchos que me tyenen los mj« algos toreados. 
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Y aquí, en un nuevo acierto de caracterización, muestra Juan Ruiz 
cómo Trotaconventos saca partido de esa coyuntura imprevisible; 
con un talento para la improvisación típicamente español, aumenta 
los temores de la atribulada viuda y presenta a don Melón como el 
protector ideal, atribuyéndole una insospechada versación en asun
tos legales (coplas 743-755): 

"A la fe, dyxo la vieja, desque vos veen biuda, 
sola, syn conpañero, non sodes tan temjda; 
es la vyda sola más que vaca corrida; 
por ende aquel buen orne vos ternja defendida.. . 

" (Mas) éste vos defendrá de toda esta contienda, 
sabe de muchos pleitos e sabe de leyenda; 
ayuda e deffiende a quien se le encomjenda: 
si el non vos defiende, non sé quién vos defienda." 

Pero doña Endrina vacila: no ha pasado el año reglamentario de luto 
y, si casa antes, perderá la honra y la herencia del primer marido. 
Trotaconventos es demasiado hábil para replicar con razones; lo que 
hace es esgrimir con mucho brío y elocuencia su argumento ad femi-
nam (copla 762 a): 

"¿Qué prouecho uos tien vestir ese negro paño? . . . 

La negativa de doña Endrina destaca la maestría psicológica de 
Juan Ruiz en lo que dice y en lo que calla (copla 764): 

Respondió doña Endrina: "Dexat, non osaría 
fazer lo que me dezides njn lo que él querría; 
non me digas agora más desa ledanja, 
non me afinques tanto luego el primero d j a . . . " 

En la segunda entrevista con don Melón, Trotaconventos, en obedien
cia a un pedido de doña Endrina, pone a prueba la sinceridad del 
enamorado anunciándole que su dama casa con otro; don Melón 
hace tales extremos trovadorescos, apostrofando dolorido a su cora
zón, a sus ojos y a su lengua, que Trotaconventos, satisfecha, le 
consuela, confiándole que doña Endrina está enamorada y descri
biéndole los correspondientes síntomas: a solas, las dos hablan siem
pre y exclusivamente de don Melón; cuando alguien viene, cam
bian de conversación; la joven enrojece y palidece alternativamente, 
le tiemblan los labios, le salta el corazón, suspira al oír el nombre 
del amado. Permítaseme observar, a trueque de interrumpir el rela
to, primero, que aunque el tema de las señas del amor no es origi
nal del Arcipreste, sí lo es su elaboración psicológica y estilística, 
particularmente el primoroso manejo del diminutivo. Y, segundo, 
que doña Endrina no ha mostrado tales síntomas en la entrevista 
previamente narrada; o sea, Juan Ruiz sugiere, con sabia vaguedad, 
escenas no desplegadas ante el lector, que hacen más verosímil la 
persuasión de la medianera y el cambio afectivo de la joven: ya 
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veremos que tan flexible representación del tiempo no escapó a 
Fernando de Rojas. La segunda entrevista con doña Endrina se 
abre con una pequeña peripecia oriental que vuelve a documentar 
la antipatía de Juan Ruiz por el funcionamiento convencional del 
azar feliz en su modelo. Pues en el Pamphilus, la doncella Galatea, 
que se dice muy guardada por sus padres, de hecho está siempre 
accesible a las solicitaciones de la tercera; Juan Ruiz ha motivado 
cuidadosamente, como hemos visto, la primera entrada de Trota
conventos; a la segunda, la vieja topa muy naturalmente con la 
madre de doña Endrina, de quien ha de deshacerse con una impro
visada mentira que, de paso, acredita su talento. En esta segunda 
entrevista, el poeta castellano aventaja decididamente al latino en 
pintar el doloroso vaivén de su heroína entre amor y honor, pero 
tampoco sabe trazar la trayectoria cabal de su pasión hasta la en
trega voluntaria como la trazó Fernando de Rojas, y resuelve la 
dificultad a la zaga de su modelo, esto es, por engaño y violencia. 
Trotaconventos se trae a doña Endrina engañada a su casa, donde 
ha apostado a don Melón, y los deja solos so pretexto de acudir al 
llamado de una vecina;4 a su vuelta, halla a la joven deshecha en 
llanto. Con otro acertado toque psicológico original, Trotaconven
tos rechaza ahora con despego casi cínico los reproches de su víc
tima (copla 878): 

"Quando yo saly de casa, pues que veyades las rredes, 
¿por qué fyncauades con él sola entre estas paredes? 
A mj non rebtedes, fija, que vos lo merescedes; 
el mejor cobro que tenedes, vuestro mal que lo calledes. 

Pero, ante la desesperación de la joven, propone al fin el casa
miento, y todo acaba en paz y regocijo. . . y setenta y dos versos 
de moralización para desaconsejar vehementemente a las "señoras 
dueñas" la conducta de doña Endrina. 

Nuevas aventuras amorosas, riña con Trotaconventos en la 
que, con fruición verbal digna de Rabelais, Juan Ruiz enumera 41 
apodos que no deben decirse a la medianera, a quien aplaca lla
mando por broma "Buen amor", como al Libro: la moraleja del 
curioso episodio encarece las ventajas de pensar antes de hablar 

4 Dado lo incompleto del texto (véase la nota anterior), resumo la narra
ción siguiendo la del Pamphilus, v. 669 y sigs. Como esta laguna corresponde, 
en la comedia latina, a una escena licenciosa, se ha inferido que las coplas que 
faltan entre la 877 y la 878 se suprimieron por escrúpulos morales. Lo cierto 
es que algunas otras coplas escabrosas se han conservado, y los otros dos pa
sajes que faltan en el mismo episodio eran, al parecer, absolutamente inofen
sivos. Comp. el indignado comentario de un antiguo lector, a propósito de la 
historia de Pasifae en la General estoria alfonsina, parte II, ed. de A. G. Solalin-
de, L. A. Kasten y V. R. Oelschlager, Madrid, 1957, vol. I, pág. 396; pero los ma
nuscritos no ofrecen rastro alguno de mutilación. 
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y de reservarse prudentemente los juicios desfavorables. Luego, al 
amparo del mismo precepto de San Pablo que encabezaba la nove
la autobiográfica (copla 76 cd), el poeta narra sus encuentros con 
cuatro vaqueras en la sierra de Guadarrama, agregando al final de 
cada uno la correspondiente versión lírica, que es en los cuatro 
casos una pastorela burlesca. Como poeta de ciudad, no de corte, 
Juan Ruiz no es propenso a idealizar la vida de campo; sus vaque
ras son interesadas y lascivas, mucho más fornidas y emprendedo
ras que el viajero; una, goyescamente fea; otra es una serrana lerda, 
muy dispuesta a casarse con el poeta, el cual se zafa bonitamente 
so pretexto de ir a comprar los presentes requeridos por ella; en 
la graciosa cántica correspondiente, la enumeración de quehace
res y prendas rústicas sin duda provocaría la carcajada del público 
urbano (coplas 997-1005). Después de rendir tributo en la sierra 
al loco amor, Juan Ruiz rinde tributo en el valle al buen amor, 
haciendo sus devociones en el santuario de Santa María del Vado, 
para el que compone tres cánticas piadosas a la Virgen y a la 
Pasión. 

A continuación se sitúa otro largo episodio de tema tradicional 
(y, por consiguiente, no autobiográfico), "De la pelea que ouo don 
Carnal con doña Quaresma".5 Comienza con una parodia del estilo 
curialesco en las cartas con que doña Cuaresma se dirige a los 
fieles (especificando, con burla enderezada al poeta mismo, "a todos 
los arciprestes e clérigos con amor", copla 1069 a) y desafía a don 
Carnal. Éste recluta una hueste numerosa, es decir, una lista de 
las distintas clases de carne presentadas como animales vivos en el 
orden en que aparecían en una comida medieval, y armadas de las 
correspondientes piezas de menaje. Por ejemplo (coplas 1086 y 
sig.), en la retaguardia del ejército van faisanes y pavones con 
yelmos (que son ollas de cobre) y adargas (que son calderas y 
sartenes). Mientras don Carnal y los suyos duermen después de 
una opípara cena, doña Cuaresma penetra por sorpresa en el real 
y traba la batalla; así, en lugar de un segundo catálogo de man
jares, los alimentos de cuaresma están indicados en la acción y 
acompañados de su procedencia, de suerte que constituyen una 

6 La recurrencia anual de las épocas de hartura y escasez ha sido, según 
creen muchos estudiosos, resorte importantísimo para la religión primitiva y 
para la tragedia griega. En la Edad Media inspiró disputaciones, poemas paró
dicos y prosa retórica (véase LEOOY, Recherches, págs. 245 y sigs.). En los úl
timos años del siglo xv, el poeta y músico Juan del Encina escribió su rústica 
Égloga de Antruejo o Carnestolendas, con un villancico final cuya música se ha 
conservado. A mediados del siglo siguiente, PETER BRUEGHEL EL VIEJO pinta su 
"Combate entre Carnaval y Cuaresma", en que representa una celebración po
pular de la fiesta. Un eco en el folklore de nuestros días puede verse en J. A. 
CARRIZO, Antecedentes hispano-medioevales de la poesía tradicional argentina, 
Buenos Aires, 1945, pág. 517. 
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verdadera carta gastronómica de los pescados y mariscos de España. 
Forzosamente, la tropa de doña Cuaresma arrolla a la de don 
Carnal, que es hecho prisionero. Un fraile predica y confiesa a 
don Carnal (y aquí el poeta discurre muy en serio sobre "cómo el 
pecador debe confessar e quién ha poder de lo absoluer"), impo
niéndole en penitencia una dieta mortificante. El Domingo de 
Ramos, mientras doña Cuaresma se ocupa en obras piadosas, don 
Carnal burla la vigilancia de su guardián, don Ayuno, y se refugia 
en la judería, que no observa la cuaresma. Jinete en el caballo 
que le proporciona el rabino, don Carnal recorre la región gana
dera de España, con gran espanto de los rebaños, y, a su vez, envía 
desde allí cartel de desafío a su rival. Pero las semanas de cuares
ma han pasado. La "dueña", no dispuesta a sostener el reto, huye 
disfrazada de peregrina, como el héroe del Román de Renard. 

Y llegamos a abril, el mes primaveral de la resurrección de la 
naturaleza; Juan Ruiz celebra la entrada triunfal de los dos empe
radores, don Carnal y don Amor, reelaborando con visión muy 
personal una larga tradición poética que se remonta a Ovidio. 
Reciben al monarca árboles y aves cantoras, instrumentos de mú
sica personificados a medias, y largas procesiones de todas las jerar
quías y órdenes religiosas, que agasajan a don Amor acomodándole 
burlescamente frases de la liturgia ("te Amorem laudamus", por 
ejemplo). Los distintos estados sociales se disputan el honor de 
hospedar al ilustre visitante, y con ese motivo los unos satirizan a 
los otros y todos a las monjas (coplas 1247-1258). Para evitar 
bandos, don Amor aloja en la casita del Arcipreste los instru
mentos de música —graciosa propaganda del poeta— y hace levan
tar en un prado su rica tienda. Con brevedad rara en un poeta 
medieval, el Arcipreste detalla un solo motivo de su ornato, la 
alegoría de los meses, y en lugar de describir las distintas figuras 
alegóricas narra dinámicamente las faenas propias de cada mes. 
A pedido de su huésped, refiere don Amor sus andanzas por Es
paña, su éxito en la alegre Andalucía y su fracaso en la austera 
Castilla: claro que Juan Ruiz es castellano y compone para cas
tellanos. 

El poeta, retomando su supuesta autobiografía, vuelve a soli
citar los oficios de Trotaconventos, y luego de dos breves aventuras 
desfavorables ella le recomienda cortejar monjas, que, sobre con
feccionar golosinas y electuarios, vencen a todas las mujeres en 
gracia y cortesía (coplas 1332 y sigs.). Va, pues, Trotaconventos 
a visitar a una monja a quien ha servido antes. La monja no lleva 
nombre cristiano; se llama doña Garoza, que en árabe quiere decir 
desposada, y, como en los casos de doña Endrina y de Trotaconventos, 
el nombre significativo encierra la esencia moral del personaje: 

317 



bajo la cubierta del nombre "infiel", insinúa el poeta, se esconde 
la fiel desposada del Señor. Por otra parte, Trotaconventos y doña 
Endrina confirman, particularizándolos, los tipos que les dan naci
miento (la medianera, la dama); en cambio, doña Garoza cobra 
existencia particular desmintiendo el tipo de monja anticipado, 
en una línea quebrada de constantes sorpresas, que estructura el 
episodio en la forma más detenida y compleja del zigzagueo humo
rístico grato a Juan Ruiz. En efecto: Juan Ruiz ha estado satiri
zando a las monjas en general a lo largo de todo el Libro y en 
particular en el chusco panegírico que encabeza este episodio, y, 
por añadidura, doña Garoza comienza por acoger amistosamente a 
Trotaconventos, pero —primera sorpresa— muy lejos de mostrarse 
fácil, como lo han hecho esperar las promesas de la medianera, 
inicia un largo debate por fábulas. Por otra parte, el tono amis
toso de la monja y su autorización a la mensajera a volver al día 
siguiente inducen al lector, predispuesto por tanta copla satírica, 
a creer que su resistencia no será cosa mayor; y al día siguiente, 
Trotaconventos, más osada, se mofa de la vida monjil y el poeta 
subraya maliciosamente la complacencia con que las monjas galan
tes dejan el coro para ir al locutorio; pero —segunda sorpresa-
doña Garoza responde mucho más resuelta que la víspera, al punto 
que Trotaconventos se reduce a reclamar para su protegido no 
más del saludo, que a nadie puede negarse por cortesía. La monja, 
tras oír el retrato verbal del Arcipreste, condesciende al fin a 
hablarle; Trotaconventos sale esperanzada, y el poeta acumula ver
sos que crean la impresión de que las prevenciones y dilaciones 
sólo servirán para realzar "la buena cima" (copla 1498 d) de la 
conquista amorosa. La entrevista de los amantes comienza con un 
verso solemne que a la luz de los siguientes parece irrisión sacrilega 
(coplas 1499 y sigs.) : 

En el nonbre de Djos fuy a mjsa de mañana, 
vy estar a la monja en oración: locana, 
alto cuello de garca, color fresco de grana, 
jdesagujsado fizo quien le mandó vestir lana! 

¡Val me, Santa Marja, mjs manos me aprieto! 
¿Quién dyo a blanca rrosa abito e velo prieto? 
Más valdrie a la fermosa tener fijos e njeto, 
que atal velo prieto nin que ábitos ciento. 

Pero que sea erranca contra nuestro Señor 
el pecado de monja a orne doñeador, 
¡ay Djos! ¡e yo lo fuese aqueste pecador 
que feziese penjtencia deste fecho error! 

Oteóme de vnos ojos que parescían candela, 
yo sospiré por ellos; diz mj coracón: [hela! 
fuyme para la dueña, fablóme e fabléla, 
enamoróme la monja, e yo enamórela. 

Pero un vuelco súbito —tercera sorpresa— pone en salvo el verso 
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inicial de la entrevista, nada sacrilego en verdad: doña Garoza, la 
desposada del Señor, es fiel a sus votos, y "la buena cima" anuncia
da es el "lynpio amor", de veras contraído en nombre de Dios 
I (coplas 1503 y sig.): 

Rescibió me la dueña por su buen serujdor. 
ssyenprel fuy mandado e leal amador; 
mucho de bien me fizo con Djos en lynpio amor: 
en quanto ella fue byua, Dios fue mj guiador. 

Con mucha oración a Djos por mj rogaua, 
con la su abstinencia mucho me ayudaua, 
la su vida muy lynpia en Djos se deleytaua, 
en locura del mundo nunca se trabajaua. 

Y, por último, un nuevo viraje vuelve a brindar una generaliza
ción maligna sobre los defectos de las monjas, en irónico contra
punto con el panegírico que comienza el episodio (copla 1505): 

Para tales amores son las religiosas, 
para rrogar a Djos con obras piadosas, 
que para amor del mundo mucho son peligrosas, 
e son muy escuseras, perezosas, mentirosas. 

Ya se ve cómo el poeta se goza en encaminar al lector en una di
rección para sorprenderle inmediatamente con la opuesta.6 En este 
caso, el más largo y elaborado ejemplo de esa arquitectura en el 
Libro, la sorpresa gira entre la categoría general y el personaje 
particular, que la desmiente: curiosa relación que perdura en La 
Celestina y funciona allí como uno de los más delicados resortes 
en la creación de los caracteres. 

Las coplas que describen a la bella doña Garoza parecen tener 
en cuenta cierta canción medieval (de la que ha quedado muestra 
en latín, francés, alemán, italiano, catalán) donde la monja de 
vocación forzada se nos aparece quejosa de la vida monástica, mal
diciendo a quien la ha puesto en ella y ansiando goces mundanos'? 

« La sorpresa juguetona es recurso favorito de Juan Ruiz. Asi, después de 
tanto insistir en que, para hacer justicia a la obra, debemos atender a su sentido 
profundo, el lector, al encontrarse con el verso 64 d, que comienza: "Entiende 
bien mi l i b ro . . . " , espera que a continuación se le diga algo como: " . . .verás 
cuan cierto es"; pero lo que en cambio se le ofrece es un chiste inesperado: 
"avrás dueña garrida". Un ejemplo más sutil, en las coplas 109 y sigs.: después 
de un elogio de las mujeres en estilo cortés, el Arcipreste narra su aventura 
con la panadera, el más bajo de los episodios amorosos situados en ambiente 
ciudadano. Veremos otros casos (el llanto por Trotaconventos, la alabanza de 
las mujeres chicas, el retrato de don Hurón) en las páginas que siguen; la his
toria de doña Garoza es el ejemplo más complejo y desarrollado de esta estruc
tura zigzagueante que recorre el Libro entero. 

7 Más detalles sobre la monja pesarosa, en "Nuevas notas para la inter
pretación del Libro de buen amor", Nueva Revista de Filología Hispánica, XIII, 
1959, 65 y sigs. [Véase apéndice B de esta obra, pág. 203.] A los ejemplos y 
paralelos allí citados, agregúese ALFONSO DE VALDÉS, Diálogo de Mercurio y Ca
rón, ed. J. F. Montesinos, Madrid, 1929, págs. 94 y sigs., 225. 

319 



Juan Ruiz ha preservado estas tres notas de la canción de monja 
pesarosa, pero ha introducido dos cambios fundamentales. El tono 
de la canción suele ser más burlón que sentimental y, a veces, 
francamente libertino; el de Juan Ruiz es tan grave como apa
sionado: 

¿Quién dyo a blanca rrosa abito e velo prieto? 

Además, Juan Ruiz se guardó de exhibir a la monja sin vocación, 
lamentable criatura, que resulta inferior al papel que le ha depa
rado el destino; antes bien, expresó por su propia boca, como espec
tador, la natural piedad hacia la hermosa que ha renunciado al 
siglo, realzando así el mérito de la monja, a quien deja intacta 
en su pedestal de perfección. 

Pero doña Garoza muere a los dos meses; en la breve aventura 
siguiente, "De cómo Trotaconventos fabló con la mora de parte 
del Arcipreste e de la respuesta que le dio" (coplas 1508-1512), 
Juan Ruiz, desasiéndose de toda previa forma literaria conocida, 
recorta en su ambiente cotidiano un trozo de vida que vierte en 
forma de un pequeño debate, y aquí la esencia estática del debate 
cuadra íntimamente con la oposición irreconciliable de la mucha
cha mora a las solicitaciones pecaminosas del mundo cristiano. Con 
taimada garrulería, Trotaconventos prodiga los nombres amistosos 
a la muchacha; finge dolerse del largo tiempo pasado sin verse, y 
regocijarse con su buena fortuna; encarece los dones del galán, 
y trata de insinuarse en su ánimo acumulando léxico y giros ara-
bizados. La mora ataja tan variado juego con cuatro lacónicas 
respuestas en su lengua —lesnedri "no sé"; legualá "no, por Alá"; 
ascut "cállate"; amxi "vete"—, hábilmente colocadas al final de 
cada copla como sonoros acordes que marcan su inexpugnable 
voluntad. El breve episodio de la mora contrasta sabiamente en 
contenido, estructura y extensión con el largo episodio de la monja 
y es, si no me equivoco, el único horro de moralización en todo 
el Libro, aunque no de moral, pues el último verso de la estrofa 
introductoria contrapone soberbiamente la amada silenciosa e inta
chable al poeta verboso y pecador (copla 1508 d) : 

ella fizo buen seso, yo fiz mucho cantar.» 

No parece casual el contraste entre la apariencia de la monja, 
equívoca hasta el final, y la inequívoca postura de la mora desde 
el principio, contraste que se refleja también en la afición de la 
primera a lucir su bella palabra, frente a las cuatro frases descar-

s Para una interpretación y comentario de las palabras arábigas, véase J. 
OLIVER AsfN, "La expresión ala ud en el Libro de buen amor", Al-Andalus, XXI 
1956, 212-214. 
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nadas de la mora, cuya lengua extraña simboliza su deliberado 
alejamiento. La delicada figura de doña Garoza, a la vez frivola 
y virtuosa, surge lentamente de los preliminares de su episodio, de 
sus variadas reacciones a lo largo del extenso debate, de las reacciones 
de la vieja y del enamorado, de la sorpresa de la entrevista final. 
La recia figura de la mora brota de una pieza de sus cuatro nega
tivas, que deshacen la astuta verbosidad de Trotaconventos. Creo 
que la singularidad de haber elegido a una mora por heroína de 
la más vigorosa versión de la amada zahareña sólo puede explicarse 
como voluntario embellecimiento, en lo moral, del mundo musul
mán, de igual sentido al que operan otros autores castellanos del 
siglo xiv que evocan la pompa y sabiduría de las cortes hispanoára
bes, iniciando la idealización nostálgica del pueblo derrotado.9 

En una pausa en la narración, Juan Ruiz da noticia —ya ci
tada— sobre su actividad de poeta lírico y enumera los instrumen
tos que no se prestan a acompañar canciones árabes; luego anuncia 
la muerte de Trotaconventos. Con este pretexto, "el Arcipreste faze 
su planto", muestra de un género medieval que en la poesía espa
ñola ha alcanzado varias veces rara excelencia: basta pensar en las 
Coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre y en el 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca. Por 
muy universal que fuese desde luego este tema, y por muy con-
vencionalizado que ya estuviera su desarollo, Juan Ruiz se mues
tra aquí altamente original. El sentimiento que lo guía es un pro
fundo horror a la muerte, no mitigado por ninguna consideración 
teológica ni moral, y sólo cede a lo que, bien mirado, no es sino 
otra faceta del mismo sentimiento: la exaltación producida por el 
triunfo de Jesús sobre la muerte. Después de la apasionada grave
dad de estas coplas (1520-1564), el poeta, con característico cambio 
de rumbo, canta burlesca y rapsódicamente la ascensión de Trota
conventos al Paraíso, y añade, en fin, su epitafio, en el tono con
trito que la ocasión exige, pero no sin disparar un verso (copla 
1578 b) cargado de malicia. 

La muerte recuerda al poeta los pecados capitales y los tres 
enemigos del hombre: diablo, mundo y carne; la defensa moral 
contra estos enemigos está presentada según el llamado tema de la 
loriga —cada virtud simbolizada por una pieza de la armadura 
medieval—, tema que tiene su punto de arranque en la Biblia y 
es acogido con entusiasmo por la piedad medieval porque responde 

8 Cf. D. BODMER, Die granadinischen Romanzen in der europaischen Lite-
ratur. Untersuchungen und Texte, Zürich, 1955; M. S. CAERASOO URGOITI, El moro 
de Granada en la literatura (del siglo xv al xx), Madrid, 1956, y su reseña en 
Híspante Reviexv, XXVIII, 1960, 35Q-358,. 
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al concepto de la vida devota como milicia de Dios.10 El verso 
que sigue a este sermón (copla 1606 a: "Quiero vos abreujar la mj 
predicación") es una fórmula que Juan Ruiz ha empleado con 
cierta frecuencia, pero el término "abreviar" introduce el asunto 
del nuevo trozo, "De las propiedades que las dueñas chican han", 
que se disimula todavía como simple ejemplo en los tres versos 
siguientes. Es ésta una muestra más deí gusto de Juan Ruiz por 
la estructura zigzagueante para lograr efecto humorístico. Predis
puesto por el sermón anterior, el lector cree hallarse ante otra 
prédica edificante. Con rápido viraje, el poeta se engolfa en el 
delicioso elogio, que concluye parafraseando las palabras iniciales; 
pero precisamente al volver al punto de partida, cuando parecería 
confirmar el elogio, lanza el silogismo burlón que demuestra cómo 
todo lo anterior venía preparando desde el principio la distensión 
cómica (coplas 1606 y sigs.) : 

Quiero vos abreujar la mj predicación, 
ca sienpre me pagué de pequeño sermón 
e de dueña pequeña e de breue rracón, 
ca lo poco e bien dicho finca en el coracón.. . 

En pequeña girgonca yaze grand rresplandor, 
en acucar muy poco yaze mucho dulcor, 
en la dueña pequeña yaze muy grand amor: 
pocas palabras cunple al buen entendedor. . . 

Como en chica rrosa está mucha color 
e en oro muy poco grand pregio e gran valor, 
como en poco bálsamo yaze grand buen olor, 
ansy en chica dueña yaze muy grand amor. 

Como rroby pequeño tyene muncha bondad, 
color, vertud e precio, nobleza e claridad, 
asy dueña pequeña tyene muncha beldad, 
fermosura e donayre, amor e lealtad. 

Chica es la calandria e chico el rroysyñor, 
pero más dulce canta que otra ave mayor: 
la muger, por ser chica, por eso non es pior, 
con doñeo es más dulce que adúcar njn f lor . . . 

Ssyenpre quis' muger chica más que grand' njn mayor: 
non es desaguisado de grand mal ser foydor. 
Del mal, tomar lo menos: dízelo el sabidor. 
Por end' de las mugeres la menor es mjjor.il 

L a ú l t i m a a v e n t u r a d e l Libro es, c o m o u n a d e las p r i m e r a s , 

u n a m a l o g r a d a m e n s a j e r í a ; c o n t i e n e e l r e t r a t o m o r a l d e l m á n d a 

lo Cf. LECOY, Recherches, págs. 184 y sigs., y The Oxford Book of Medieval 

Latin Verse, ed. S. Gaselee, Oxford, 1928, núm. 26 y nota en la pág. 212; añá

dase San Cipriano, Epístola LVIII, IX, 1. 
H Más sobre la preferencia de la "mujer chica", en "Nuevas no ta s . . . " , págs. 

217 y sig. Comp. ANGELO POLIZIANO (Tagebuch, ed. A. Wesselski, Jena, 1929, núm. 
145) : "Havendo tolto un párente di Maestro Bartolotneo da Pistola una moglie 
picciola e minuta, detto mostró Bartolomeo lo commendó, dicendo che della mo
glie quanto meno sene toglie, tanto meglio é". 
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dero del poeta, don Hurón, "vn apuesto doncel, / sy non por 
quatorze cosas nunca vy mejor que él"; el retrato consiste en una 
acumulación de tachas ("Era mjntroso, bebdo, ladrón e mesture-
ro . . . " ) conforme a un esquema jocoso que se halla también, como 
se ha visto, en el Libro de delicias de Yosef ben Meir ibn Sabarra 
y en muchos humoristas posteriores. La versión de 1343 agrega to
davía, sin conexión con la novela autobiográfica, un episodio sobre 
el revuelo ocasionado en Talavera por la carta que el papa Bene
dicto XII había enviado en 1342 a las autoridades eclesiásticas es
pañolas conminándolas a estrechar la disciplina del clero. Los 
esfuerzos del Papado en este sentido habían dado origen durante el 
siglo anterior, y al parecer en Inglaterra, a varias brillantes sátiras 
goliardicas que fustigaban la resistencia del clero bajo a los pre
ceptos severos de sus superiores. El Arcipreste, con su destreza en 
el toque concreto y actual y su don de hacer hablar a los perso
najes en lenguaje directo, vierte dramáticamente su realidad coe
tánea en el molde heredado.12 

El Libro concluye con cuidadosa simetría: a los Gozos de Santa 
María del comienzo corresponden nuevos cantares devotos a la 
Virgen, entre otros, la joya mariana de Juan Ruiz (coplas 1678-
1683) : 

Quiero seguir a ty, flor de las flores, 
sienpre dezjr cantar de tus loores, 
non me partir de te serujr, 
mejor de las mejores. 

Grand fyanca he yo en ty, Señora, 
la mj esperanca en ty es toda ora, 
de tribulanca syn tardas^ 
ven me librar agora... 

Sufro grand mal syn merescer a tuerto, 
esquiuo tal por que pienso ser muerto; 
mas tú me val, que non veo ál 
que me saque a puerto. 

Hay algunas canciones más —de ciegos, de escolares mendigos, a 
la Ventura—, a manera de apéndice de composiciones sueltas. La 
verdadera conclusión del Libro, simétrica con la larga introduc
ción, coplas 44 y sigs., es el epílogo titulado "De cómo dice el Arci
preste que se ha de entender este su libro". En él, Juan Ruiz 
vuelve a insistir en el título, materia y recta interpretación de su 
poema, particularmente en su sentido recóndito, que sólo se reve
lará a la meditación atenta de los lectores del futuro: una vez más, 
pues, y con gravedad casi solemne, Juan Ruiz expone el curioso 

12 MENÉNDEZ PIDAL estudia brillantemente este episodio en Poesía juglares
ca, págs. 205 y sigs. 
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concepto medieval del libro no como un todo concluso entregado 
al lector pasivo, sino como el texto cuya virtualidad total ha de 
realizar el lector mediante su esfuerzo activo: la glosa. Y el poeta 
se despide, excusándose modestamente por su actuación de juglar 
y, a la vez, pidiendo, no como juglar sino como poeta docente 
—como Cynewulf o Gonzalo de Berceo—, la recompensa espiritual 
de las oraciones del oyente. Contradictorio, pues, hasta el final 
(para el lector moderno y para sus nociones, grecorromanas al cabo, 
de unidad y categorías artísticas) 13 es este libro mudejar, escrito 
por un sacerdote cristiano al término de una tradición árabe y 
judía, que acoge en sus vibrantes coplas toda la variedad del mundo 
bajo el título de Buen amor, "que es el de Dios", autor de todo. 

13 Cf. las observaciones de G. WILLIAMS, The Burning Tree, Londres, 1956, 
págs. 13 y 15, sobre la poesía galesa, con su simultaneidad de tonos opuestos y su 
falta de plan claramente centrado: rasgos, el uno y el otro, explicables por ser 
esa poesía independíente de la herencia grecolatina. Los poemas XI y XII de 
Hywel ab Owain Gwynedd (siglo xn) son una significativa contrafigura de la 
actitud de Juan Ruiz ante la devoción cristiana y las enseñanzas ovidianas. 
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APÉNDICE D 





UNA INTERPRETACIÓN 
MAS DE JUAN RUIZ 

El lector de este libro se verá recompensado con la adquisición 
de varias novedades inapreciables. Sépase, por ejemplo, que las co
plas 910-944, 945-949 y 1518-1578 del Libro de buen amor constituyen 
fragmentos de una Epopeya de Trotaconventos que narraba todas 
las andanzas de este personaje, se acercaba mucho más que el Libro 
a La Celestina y fue planeada y en parte escrita, aunque nunca 
concluida. En el primer fragmento queda muestra de cómo se 
expresaba la intimidad psíquica de la Vieja (c. 919 d: "[dixome] 
que non querría ser mas rapaca nin vellaca"); en el segundo, restos 
de un episodio en que Trotaconventos se reformaba y convertía 
en una anti-Urraca, personificación del arrepentimiento del Arci
preste (págs. 42 y sigs.); en el tercero, pueden espigarse algunos 
datos sobre la muerte repentina de la mensajera (c. 1577 a: "Pren
dió me syn sospecha la muerte en sus redes") a manos de un padre 
agraviado que la echaba por la ventana (c. 1576 d: "cay en vna 
hora so tierra del altura"), o como castigo de andar desnuda en 
público (c. 934 b; "fizo se loca publica andando syn vestidura"). 
o por encarcelamiento y asesinato secreto (c. 1568 b: "mi leal vieja, 
¿dola?"; 1570d: "¿quien te me rrebato, vieja...?") (págs. 25 y 
sig.). La muerte de la amada en el episodio de es. 910-944 y 
en el de doña Garoza es un desenlace feliz, ya que permite al ena
morado emprender nuevas aventuras y al poeta proseguir su Libro 
(págs. 19 y 69). El Arcipreste, sintiéndose un tanto responsable 
por la muerte de la dueña (c. 943), decide huir de la ciudad y 
vagar por las montañas, como bosquejando la penitencia de don 
Quijote en Sierra Morena (pág. 45; verdad es que ni don Quijote 
ni Amadis, su modelo directo, cumplen su penitencia retozando 
con cuatro serranas). El Arcipreste de Talavera es un anti-Hita, 
subconsciente o a lo menos secreto, ya que en su libro le cita 
respetuosamente. Pruebas de que el Corbacho es un ataque con
tra el Buen amor son: 1) Talavera condena muy en serio a las 
alcahuetas, lo que ha de apuntar a Juan Ruiz, que no las condena 
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muy en serio; 2) Juan Ruiz desaconseja el vino al enamorado como 
contraindicado para el goce amoroso, mientras Talavera (varón de 
irreprochable virtud) lo prohibe por la razón opuesta; 3) Tala-
vera declara en su Prólogo escribir contra "algunos. . . que sy 
amando pecan [quieren dezir] que su fado o ventura ge lo procu
raron", lo cual alude al Prólogo en que Juan Ruiz juzga el loco 
amor como resultado [no por cierto del hado o ventura, sino] "de 
la fraqueza de la natura humana"; 4) Talavera vierte el apólogo 
de Boccaccio sobre el combate entre Fortuna y Pobreza como men
tís (disimulado) a la Pelea de don Carnal y doña Cuaresma (págs. 
113 y sigs.). 

No examinaré las opiniones del profesor Leo 1 sobre la com
posición del Libro de buen amor, la relación entre don Melón y 
el protagonista narrador, el nombre de doña Endrina, el contraste 
entre su episodio y el de doña Garoza y el desenlace de este último, 
pues me ..refiero a ellas en mis "Nuevas notas para la interpreta
ción del Libro de buen amor" (NRFH, XIII, 1959, 17-82) .* Aquí 
me detendré solamente en los métodos que han llevado a tan ori
ginales conclusiones, y en algún punto particular, como muestra 
de la investigación. 

Adhesión al texto. Varias veces declara el profesor Leo que se 
ha esforzado por dejar hablar al texto (págs. 9, 13, 48), pero un 
número no menor de veces es evidente que lo que ha dejado decir 
al texto es lo que confirmaba su prejuicio (págs. 67, 68, 82). Lo 
cierto es que, por sincera que sea la adhesión al texto, no elimina 
la variedad de interpretaciones, inherente al subjetivismo de las 
disciplinas humanísticas. Aparte esta radical antinomia, bueno es 
tener presente que nadie se adhiere menos al texto que el profesor 
Leo: como que uno de sus principios metodológicos aconseja sepa
rar de su contexto varios pasajes del Libro de buen amor para 
percibir su verdadero tono (págs. 28, 31, 41 y sig., 69). De este 
modo, el pesar por la muerte de Trotaconventos puede equipararse 
con el de Dante por la muerte de Beatriz, en la Vita Nuova, y la 
queja de don Melón se transforma en una apasionada canzone, 
porque el crítico ha privado por su cuenta a estos pasajes de la 
básica ironía con que los ha planteado el poeta. Tampoco arguyen 
mucha adhesión al texto los casos en que el profesor Leo enmienda 
la plana al Arcipreste, como cuando declara (pág. 80) que doña 
Garoza hubiera podido llamarse sencillamente "la monja" y no 

i LEO ULRICH, Zur dichterischen Originalitat des Arcipreste de Hita, Ana-
lecta Románica, ed. F. Schalk, vol. VI, Frankfurt-Main, Vittorio Klostermann, 
1958, pág. 131. 

* Véase apéndice B, pág. 203 (N, del E.) 
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llevar ese nombre que nada dice,2 y los casos más numerosos toda
vía que revelan extraña desatención o incomprensión del texto, 
como cuando afirma (pág. 55 n. 75) que "Hita muestra, precisa
mente sin decoro, . . . una monja que se deja seducir", lo que es 
todo lo contrario de lo que sucede con doña Garoza, o cuando 
halla (págs. 42, 113 y n. 145) "el más asombroso ejemplo" de un 
estallido "de desesperación religiosa" en "la última cantiga a la 
Virgen", es. 1684 y sigs., de la que escribía don Ramón Menéndez 
Pidal en 1924 (Poesía juglaresca y juglares, págs. 272 y sig.): 
"cierta cantiga de quejas a la Fortuna o Ventura que en códices, 
ediciones y antologías se pierde confundida inexplicablemente con 
[una copla de distinta versificación de] uno de los loores a la 
Virgen".8 Y la despreocupación por lo que el texto dice sube de 
punto cuando el profesor Leo interpreta a sus colegas; así (pág. 
83), alaba a F. Lecoy por llamar al episodio de doña Garoza "une 
derniére transformation... du Pamphilus", y le riñe por darle como 
modelo un poema imitado del Sendebar, con el que dicho episodio 
no tiene nada de común en cuanto a personajes, argumento o sen
timientos. Pero todo lo que dice Lecoy (Recherches sur le "Libro 
de buen amor", París, 1938, págs. 322 y sig.) es que Juan Ruiz 
ha practicado une derniére transformation del primer coloquio del 
Pamphilus entre la vieja y la amada poniendo fábulas en boca de 

2 Sic; cf. nota de la ed. de Cejador a la c. 1346 a: "parece ser el arábigo. . . 
gharusa «desposada»", confirmada por J. OUVER ASÍN, "Historia y prehistoria 
del castellano alaroza (Novedades sobre el Libro de buen amor) ", BRAE, XXX, 
1950, 389-421; para la interpretación del nombre, véase "Nuevas no tas . . . " , n. 
30. Otras enmiendas semejantes en pág. 86, donde se echa de menos una fór
mula de introducción para las fábulas insertas, por el estilo de "queremos con
tarnos cuentos", y en pág. 107, donde se advierte que un predicador cristiano 
no habría dicho "ca beuiendo orne sienpre en el mundo terrenal" (c. 1553 b), 
sino: "viviendo.. . aun en el paraíso" (sic), "nunca habiendo sucumbido (¡'buen 
estilo para Juan Ruizl) a la tentación del pecado". 

s Para el importante papel de esta cantiga en la poesía castellana sobre la 
Fortuna, cf. Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español, México, 1950, 
págs. 20 y sig. Incurre en el mismo error F. CAPECCHI, "II Libro de buen amor di 
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita", Cultura Neolatina, XIV, 1954, 85, artículo con 
razón juzgado severamente por el profesor LEO. Otros ejemplos de desatención 
en pág. 22: equipara el título Libro de buen amor, en su interpretación perso
nal, con el título Vetula que corresponde a las dos heroínas del poema de Ri
chard de Fournival, y con el título La Celestina, impuesto por el vulgo y con
trario a la concepción de la obra reflejada en el título que le dio Rojas; págs. 
25 y 26 n. 27: no percibe la ironía de que Celestina muera a manos de sus pa
niaguados y no en servicio de Calisto, y de que el secreto de éste se divulgue —ac
to XIII— aunque Celestina, con su peculiar conciencia de oficio, se esfuerza pos 
guardarlo aun en peligro de muerte —acto xn, final—; pág. 44: encuentra muy 
distintos del estilo habitual los refranes de la Vieja en las es. 945 c y 946 b; pág. 
85: considera innovación en el Libro la intercalación de "ensiemplos" en el epi
sodio de doña Garoza —y su preludio en el de doña Endrina— sin recordar 
que ya existe en la primera y en la tercera aventura, es. 81 y sigs., 167 y sigs., y 
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Trotaconventos y de doña Endrina, y que el Sendebar pudo ser 
el punto de partida para semejante procedimiento.4 

Buceo psicológico. Según otro aserto metodológico, es materia 
de investigación literaria el estado de ánimo del autor, bien que 
ha preocupado poco a los críticos, de Horacio abajo (pág. 30 n. 31); 
y como fuera del Libro de buen amor nada se sabe de Juan Ruiz, 
"hay que hallar en él por medio de la lectura cuanto pueda ave
riguarse sobre las posibilidades anímicas del poeta" (pág. 31). De 
aquí no hay más que un paso —y el profesor Leo lo da con todo 
aplomo— a descubrir lo que el autor pensaba pero no dijo, y a 
lo que dijo sin pensar, o sea, como reflejo de su subconsciente. 
Así, en la c. 1518: "que pesar e tristeza el engenio enbota"; por 
engenio "hay que entender «engeño humorístico», como sin duda 
pensaba (Juan Ruiz)" (pág. 42): sin duda. Si el poeta no hubiese 
sido católico y clérigo, "si hubiese podido escuchar la voz de su 
yo íntimo que expresaba realmente sin reserva su anhelo más 
peculiar" (págs. 106 y sig.), habría dicho lo que nos comunica el 
profesor Leo: que el fondo secreto del tema del Planto de Trota
conventos no es sino la aspiración a la inmortalidad individual en 
la tierra que Juan Ruiz, poco aficionado a la sublimación teológica, 
comparte con cualquier hijo de vecino. Queda apuntada la tesis 
del Corbacho como anti-Hita secreto o subconsciente; supongo que 
por las mismas vías psicológicas llega el profesor Leo a asentar 
como verdad inconcusa la virtud del Arcipreste de Talavera (págs. 
16, 31, 113 y sigs., 118 y sigs.), que la investigación biográfica de R. 
Miguel i Planas (ed. de Jaime Roig, El espejo, Barcelona, 1936-1942, 
págs. xviii y sigs.) pone en duda. Si, como se ha visto, el profesor 
Leo malentiende el texto explícito del Libro de buen amor y La 
Celestina y los comentarios críticos de sus propios tiempos, no 
hay mucha garantía de que acierte con el estado de ánimo, el 

que antes de Juan Ruiz aparece, por ejemplo, en el curioso poema anglonormando 
de fines del siglo xii, Le donnei ("doñeo") des amanz, sobre el que ha llamado 
la atención I. GONZÁLEZ-LLUBERA, "Un aspecto de la novel-lística oriental a la li
teratura medieval europea", Estudis Universitaris Catalans, XXII, 1936, 463-473. 

4 Otro ejemplo. Pág. 48: el profesor LEO opone las frases sueltas más dis
pares de Menéndez y Pelayo y de Lecoy acerca del Pamphilus para llegar a con
clusiones pesimistas sobre sus métodos (y recomendar apego estrecho a los 
textos) , pero bien claro está que en esas frases sueltas los dos críticos no se re
fieren a lo mismo; Menéndez y Pelayo no niega que Juan Ruiz siga paso a paso 
al Pamphilus: lo que niega es que los primores de su episodio procedan del 
modelo, y por su parte Lecoy afirma que Juan Ruiz agrega poco (en el sen
tido de motivos o lances), y afirma también que por un milagro de estilo y es
píritu ha dado vida al juego de títeres del original. Para inexactitudes en la 
cita e interpretación de opiniones de L. Spitzer, A. Castro y R. M. (sic siem
pre) Lida, basta confrontar las págs. 16, 49 n. 62, 52 n. 68, 89 n. 115, 112, 119 n. 
159, con los originales allí mencionados. 
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anhelo íntimo y la intención subconscientes de autores de hace 
cinco o seis siglos.5 

Comparatismo. En principio, el profesor Leo no se muestra 
muy prendado del método comparativo (pág. 90 n. 117), pero de 
hecho abundan en su libro referencias a otras literaturas cuyo 
sentido u oportunidad no es fácil percibir. ¿Qué tienen que ver 
con las figuras del Arcipreste, es. 1485 y sigs., las reflexiones de 
Cario Gozzi (Memorie inutili, Venecia, 1798, parte II, caps, XLV 
y XLVI) sobre su estatura, traje y gestos, sobre su actitud ante el 
dinero, la situación económica de los escritores en Italia, y su 
horror al enciclopedismo francés (pág. 13) ? ¿O la mención de 
las verdaderas fuentes en el Buen amor, c. 891 d, para eximirse del 
reproche de villanía, con las repetidas menciones jocosas que hace 
Pulci de su imaginaria fuente (pág. 48, n. 59) ? ¿Qué nos importa 
—dicho sea con todo respeto— la opinión de Maquiavelo sobre que 
rara vez el imitador aventaja al imitado (pág. 49 n. 63), si el 
caso en cuestión —episodio de doña Endrina y Pamphilus— es 
precisamente una de esas raras veces, ya que tras mucho polemi
zar, Leo mismo conviene en que el primero es poesía y el segundo 
literatura (pág. 51) ? El prolijo cotejo estructural temático y esti
lístico entre el Vers de la Mort de Hélinant de Froidmont y el 
Planto de Trotaconventos ocupa todo el capítulo xv: en conjunto, 
es correcto en la interpretación de cada uno de estos dos poemas 
y correcto también en concluir que no tienen nada que ver. Pues, 
¿para qué comparar obras que, salvo compartir un sentimiento 
humano universal, difieren en todo —fecha, lengua, forma, pen
samiento—, no se han influido mutuamente, y cuya relación nadie 
ha afirmado, para llegar a la conclusión de que, en efecto, son 
absolutamente distintas? Varios paralelismos e identificaciones re
sultan, por otra parte, más que discutibles. Según el profesor Leo, 
el debate entre Trotaconventos y doña Garoza es como el de las 
pastorelas (pág. 84), salvo —hay que agregar— que en lugar del 
caballero y la pastora alternan Trotaconventos y la monja, en lugar 
de departir a campo abierto disputan en el locutorio, en lugar de 
relatar brevemente el caballero los hechos y el diálogo, el autor 
narra con toda demora los pocos hechos y el largo diálogo, que 
procede por fábulas y apólogos, en lugar de estrofas líricas se em-

6 Por de contado hay aquí menos metodología deliberada que eco inevi
table del psicologismo en boga. Otro tanto pasa con el citado artículo de F. 
CAPECCHI, cuyo nuevo método para estudiar el Libro de buen amor consiste en 
seguir los cambiantes estados de ánimo del Arcipreste (Cultura Neolatina, XIII, 
1953, 140), de modo que el poema del siglo xiv viene a ilustrar los bergsonianos 
datos inmediatos de la conciencia, así como el resultado de dicho método es el 
hallazgo de que el tema central del Libro es el élan vital bergsoniano (ibid., XIV, 
1954, 88). 
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plea la cuaderna vía didáctico-narrativa. Para subsanar la pri
mera discrepancia, agrega Leo otra ilustración comparatista: la 
poesía de Peire d'Alvernhe "Rossinhol, el seu repai re . . . " , donde 
el ruiseñor incita a la domna "no de otro modo que lo hace Tro
taconventos en caso análogo" (ibid.), salvo —hay que agregar aquí— 
que esta poesía no guarda la menor semejanza de situación, de 
personajes o de estructura ni con la pastorela ni con el episodio 
de la monja, pues en ella el amante correspondido envía al ruise
ñor, graciosamente descrito, a llevar su apasionado mensaje a la 
dama, que por el mismo conducto transmite su no menos apasio
nada respuesta.6 

Parejas con este comparatismo corre un desconocimiento de lo 
español un tanto alarmante en un hispanista. El profesor Leo 
previene muy en serio que "don Melón" y "doña Endrina" no son 
nombres clasicistas ni nombres españoles como podrían llevar una 
joven viuda de buena familia y su enamorado, sino nombres fan
tásticos (pág. 56), y que en las es. 582 d, 596 a y 708 a, "vezina" 
y "vezindat" indican cercanía y no ciudadanía, como si el clarísimo 
contexto (por ejemplo, 596 a: "Doña Endrina, que mora aqui en 
mi vezindat") pudiese interpretarse o se hubiese interpretado nun
ca de otro modo (pág. 64 n. 88). En la versión de Bras-de-Fer, 
ciertos versos del Pamphilus "se han convertido en un montón de 
conceptismos" (pág. 41); "un «voluntarioso» es casi lo opuesto de 

6 No es más sólida la conexión del Planto con las poesías de Petrarca In 
morte di madonna Laura (pág. 97 n. 130), ni la del ya mencionado anhelo in
genuo de inmortalidad en la tierra del Buen amor, c. 1553, con el ensueño clá
sico de Petrarca (pág. 107), y totalmente falsa la equiparación de Juan Ruiz y 
Petrarca como "dos poetas situados en el umbral que lleva lejos de la Edad Me
dia" (ibid.); por lo demás, leemos en la pág. 61: "Un poeta mundano, todavía 
medieval, como H i t a . . . " ; sobre la falacia de la coincidencia cronológica con 
Boccaccio, cf. "Nuevas no tas . . . " . En los hispanistas extranjeros, el compara
tismo superficial revela su insuficiente familiaridad con la literatura española, 
la cual les lleva a asirse de cualquier cosa vagamente semejante que les sea de 
veras familiar; asi, la absurda comparación del CONDE DE PUYMAIGRE, Les vieux 
auteurs castillans, deuxiéme serie, París, 1890, pág. 284 n. 1, entre "Tanto gen-
tile e tanto onesta p a r e . . . " y "]Ay Dios, e quan fermosa vyene doña Endrina 
por la placa! . . ." , reaparece en E. ÁUERBACH, Literatursprache und Publikum in 
der lateinischen Spátantike und im Mittelalter, Berna, 1958, pág. 248 n. 128. CA-
PECCHI, que trae a colación a Lucrecio a propósito del Planto, y a Ceceo An-
giolieri a propósito de las propiedades de las dueñas chicas (págs. 80 y 83), pon 
supuesto afirma que es Juan Ruiz el primer poeta español "moderno", en el 
sentido de expresar la "rebelión serena contta toda coerción que frene el élan 
vital del hombre"; en este sentido, ¿cuál será el segundo poeta español "moderno"? 
La aseveración del profesor H. A. HATZFELD: "El Libro de buen amor e s . . . una 
deliberada labor de retazos, al modo medieval, del tipo de las obras De uir-
ginitate de Aldhelmo o De imagine Tetrici de Wjhlafrid Estrabón" ("Esthetic 
criticism applied to medieval Romance literature", RPh, I, 1948, 324), me es in
inteligible porque no percibo la más remota aemejanza entre las dos obras latinas 
mencionadas o entre cualquiera de ellas y el Buun amor. 
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un «voluntarista»" (pág. 106 n. 139: no vendría mal una n. 139 
bis para glosar este "conceptismo"). A lo largo de todo el libro, 
"doña" está abreviado "D.", con la abreviatura que corresponde a 
"don"J 

¿Lógica? Tal contraste entre el conocimiento de varias cul
turas y el desconocimiento de la cultura en cuestión no sorprende, 
pues lo menos que puede decirse de la lógica de este trabajo es 
que se destaca por lo peculiar. Casi todas las damas del Libro, leemos 
en la página 15, son de buena familia, salvo Cruz, las serranas y 
la mora —que no son damas— y, puede agregarse, salvo "doña fu
lana", quien lejos de compartir el retiro de las dueñas nobles 
recibe las coplas del Arcipreste en el mercado (c. 1625), y aparte 
la dueña devota (es. 1321 y sigs.) y doña Garoza, de cuya alcurnia 
nada dice el poeta. Ahora bien: si de las catorce amadas del Libro, 
siete (quizá nueve) no son linajudas, ¿cómo puede decirse que 
"casi todas" lo son? El apólogo de Boccaccio es inferior en pensa
miento a la adaptación de Talayera, porque "sólo se proponía 
prodesse y delectare" (pág. 125) : ¿cabe hacer más? (cf. Horacio, 
Arte poética, v. 333; "aut prodesse uolunt aut delectare poetae"). 
A cada paso el lector topa con las más desconcertantes contradiccio
nes. A la zaga de Lecoy, el profesor Leo admite únicamente im-

7 Cf. este otro ejemplo, amalgama de ignorancia del español y desatención 
al texto, pág. 55 n. 75: "Lecoy ha señalado con acierto la discrepancia entre la 
«moza» Endrina (c. 671 d), herencia del Pamphilus (vs. 201 y sig.), y la «viuda», 
innovación de Hita"; LEOOY, que sabe español, señala (pág. 318) que las pala
bras de don Melón a doña Endrina en la c. 671 son más apropiadas para una 
doncella que para una mujer; tan poca discrepancia hay en que doña En
drina sea moza ("joven", no "doncella") y viuda, que al presentarla el poeta 
dice (c. 582 b) : "bjuda, rrica es mucho e moca de juuentud". Para el retrué
cano chapucero de los intérpretes, no de Juan Ruiz, entre "pepión" y "pepón" 
LEO, pág. 58; J. COROMINAS, DCELC, Berna, 1954 y sigs., s. v. "pepión"), cf. 
"Nuevas no tas . . . " , n. 28. Complemento obligado del comparatismo de CAPECCHI 
es su ignorancia de la literatura y de la lengua española: Juan Ruiz no pudo 
conocer a Ovidio porque "de todos modos, Ovidio no se conoció directamente 
en España hasta el siglo xv, bajo los auspicios de los dos marqueses de San-
tillana y de Villena" (pág. 159) , olvidando que, bajo los auspicios de Alfonso el 
Sabio, Ovidio habfa sido ampliamente traducido en la Primera crónica general 
y en la General estoria ya en la segunda mitad del siglo xm; la explicación de 
"buhona" que da el poeta (c. 699 a) no satisface al crítico, quien agrega el sen
tido que tiene "buho" en gemianía —ja mediados del siglo xiv!—, es decir, "so
plón", interpretando mal esta última palabra (pág. 60); "viejas troyas" (c. 699 c), 
"viejas ruinas de mujer", después de que C. CLAVERÍA, NRFH, I I , 1948, 268-272, 
ha demostrado la identidad del vocablo de Juan Ruiz con la románica troja 
"puerca"; indicio de cómo sabe español el señor Capecchi es que por "la dueña" 
(c. 943 b) entiende la alcahueta Urraca, cuya muerte anuncia sin caer de su asna 
ni siquiera al comentar el Petafio (c. 1576 a: "Vrraca so que yago so esta se
pultura") (págs. 64 y 81) . Las citas del Libro, esparcidas en el artículo, atesti
guan su desconocimiento de la ortografía española. 
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perfecta unidad secundaria en el Libro (págs. 11 y sig., 14, 18 n. 
16, 20 n. 18, 21, 27), pero luego alaba la composición del episo
dio de doña Endrina (págs. 63 y 79) y del Planto (págs. 96 y 105), 
extendiendo la alabanza a la estructura de todo el Libro, cuya 
verdadera unidad, por otra parte, es poética (pág. 9) o bien esti
lística (pág. 27) : ¿en qué quedamos? "Buen amor" como nombre 
de Trotaconventos no es solamente una salida humorística y debe 
tomarse en serio; el poeta no lo ha puesto moralizando sino bro
meando, pero bromeando con plena conciencia del valor moral del 
término (pág. 18). Don Melón y doña Endrina no son nombres 
realistas y cómicos sino abstrusos y grotescos; tienen robusta comici
dad; su comicidad es difícil de asir (págs. 54, 56 y n. 78). El falso final 
en bodas, contrario a la realidad, con que acaba el episodio de doña 
Endrina es el único desenlace feliz para una historia de seducción 
ya en el Pamphilus, "¡cuánto más en el ambiente moderno, de 
burguesía española, al que el realista Hita traslada el relato!" 
(pág. 67) .8 Con tan curiosa lógica se comprende que la fantástica 
relación entre el Libro de buen amor y el Arcipreste de Talavera, 
expuesta en el último capítulo, comience como conjetura y acabe 
como verdad categórica, sin que entre una y otra etapa hayan me
diado pruebas ni documentos: crescit eundo, como diría el pro
fesor Leo.9 

"Pamphilus", el episodio de doña Endrina y "La Celestina". 

8 Otros ejemplos: un inspirado párrafo asegura que es la fantasía y no la 
retórica lo que ha dado alas a Juan Ruiz, lo cual no queda muy corroborado 
cuando a vuelta de hoja encontramos un detenido análisis de los elementos re
tóricos presentes en la queja de don Melón, que el profesor Leo juzga como una 
obra maestra de lírica (págs. 37, 39 y sig.; cf. también observaciones sobre uso 
de la antítesis en el Planto, pág. 105) . El episodio de doña Garoza contiene 
al final un "poderoso estallido de amor sensual", "uno de esos pasajes de dolo-
rosa y lírica fuerza explosiva", "un clamor a Dios mucho más genuino y vivi
d o . . . " (pág. 69); sin las fábulas, el episodio de doña Garoza "no sería sino 
la menos interesante de las imitaciones del Pamphilus" (pág. 87) . 

9 A la luz de este desaliño de pensamiento, el desaliño de redacción y de im
presión no parece accidental. Toda suerte de excursos y noticias ajenas a Juan 
Ruiz han anidado en texto y notas, a propósito de los nombres propios o la falta 
de nombres propios en el Román de la Rose, por ejemplo (págs. 52 y sig.) , de una 
carta latina de Hélinant de Froidmont (pág. 83 n. 106) , del pájaro en la poesía 
provenzal (pág. 84 n. 108), de Giordano Bruno, para completar el estudio de 
H. R. Patch sobre Fortuna (pág. 123 n. 167) . La verbosidad de la exposición (por 
ejemplo, págs. 46, 47, 51, 59, 75, 115, 126) hace echar de menos las salubres poda
deras del editor norteamericano, que, entre otros servicios, hubiera podido supri
mir el extraño hábito de resumir en el texto o de recomendar que se lea la nota 
correspondiente (págs. 25 y sig... 47, 61, 83, 116, 121) . Como descuidos de impresión, 
valgan las tres menciones de don Pedro Henríquez Ureña, pág. 26 n. 27: Henr.-
Urena, pág. 62 n. 87: Henríquez-U.; pág. 76 n. 100: Henr.-U. Pág. 41 n. 52: Libro 
di b. a.; pág. 42 n. 54: "sinc [ = "cinco"] strophes"; pág. 64 n. 88: Catalaut (c. 582c: 
Calataut "Calatayud"); en la pág. 54, la n. 72 no está indicada en el texto. 
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Comienza el profesor Leo por tratar a palmetazos a cuantos han 
afirmado la superioridad de la versión castellana sobre el original 
latino haciendo hincapié en su realismo, concretez y vitalidad, pues 
en verdad dicha versión sólo supera al original en la creación de 
situaciones realistas, concretas y vitales (págs. 49 y sig.). Aquí hay 
algo más grava que la ya conocida despreocupación por el prin
cipio de no contradicción: el profesor Leo caracteriza el Pamphilus 
como si fuese una tragedia de Racine (pág. 35: "una historia na
rrada del modo más primoroso, un estudio psicológico de alta 
j e ra rqu ía . . . ; pero la narración procede en forma tipificadora"; 
pág. 50: su rasgo estilístico distintivo es "la delicadeza, la reserva 
en la selección del vocabulario, la certera concisión en la expresión 
de los sentimentos"), y como si la versión aburguesada y realista 
del Arcipreste fuese una violación a su espíritu (págs. 54 y sigs.). 
Pero no hay tal. El Pamphilus no sobrepasa ni en estilo ni en 
presentación dramática a otras comedias elegiacas (por ejemplo, 
Geta, Alda, Lidia, Babió); donde decididamente las sobrepasa es 
en la elección del argumento, ni inverosímil ni bufonesco, sino 
fundado en la vida cotidiana y reflejando sus situaciones y senti
mientos bajo el traje docto de la imitación de Ovidio. A esa inno
vación debe el Pamphilus su inmensa fortuna, aunque en rigor su 
equilibrio entre la convención literaria y el ambiente coetáneo es 
bastante precario (cf. Lecoy, Recherches..., pág. 327), como lo 
prueba el hecho de que la única situación desarrollada concreta
mente es un lance obsceno, en la tradición de la elegía latina. El 
"aburguesamiento realista" está, pues, en la raíz del Pamphilus, 
de suerte que, lejos de echar por la borda la poesía del original, 
según pretende el profesor Leo, es lo que explica la trayectoria 
Pamphilus - doña Endrina - La Celestina, como realizaciones suce
sivamente superiores de un mismo ideal. 

Tampoco es exacto que el Pamphilus pertenezca, como el ro
mán courtois, a la esfera del amor ilícito (pág. 55). Probablemente 
parte de su éxito estribe en haber preferido un planteo menos 
artificioso: el de unos amores de curso irregular, pero que paran 
en paz con la sociedad, conforme a un esquema grato al cuento 
popular, a la Comedia Nueva y a su derivado latino, y fielmente 
mantenido en el Buen amor; La Celestina lo ha desechado por 
razones evidentes, pero a costa de romper la verosimilitud que su 
ambientación postula. El profesor Leo revela el prejuicio estético 
de nuestros tiempos contra ese desenlace cuando dice que el casa
miento del Pamphilus y de su adaptación castellana es un final 
falso (pág. 67), y explica que Juan Ruiz se ha valido de él como 
de un parche, pegado para no escandalizar al lector (pág. 61), y 
al mismo tiempo reconoce que dicho desenlace guarda íntima 
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conexión con toda la pieza y que está preludiado por la falsa noticia 
de las bodas de la amada con un rival (pág. 61). En efecto, la 
arquitectura del Pamphilus es en este sentido impecable: el prota
gonista no puede casar como Dios manda con su Galatea porque, 
declara en el primer monólogo, vs. 45 y sigs., es inferior en bienes 
y linaje; la Vieja aborda a la joven so pretexto de casamiento y 
disimula a sabiendas la falla de su cliente (vs. 399, 615); Galatea, 
aunque enamorada, no olvida su deber, y tras el atropello se aflige 
sobre todo por sus consecuencias sociales. Precisamente porque ha 
sido deshonrada, lo más a que puede aspirar ahora es a casarse 
con su seductor, y en estas circunstancias sus padres no están como 
para hacer ascos al pretendiente por su desigual fortuna y linaje. 
De ahí que el consejo de casamiento que da la Vieja no tenga nada 
de bufonesco (págs. 60 n. 84, 67, 68) y haya pasado al Buen amor 
como parte del planteo obvio de la historia, obvio aún hoy en 
ambiente hispánico. El profesor Leo se pregunta riendo (págs. 61 
y 68) de dónde saca la Vieja autoridad para casar a los amantes. 
Pero, ¿de dónde saca el profesor Leo que la Vieja hace aquí de 
Vicario? Ella se limita a proponer la única solución decente, y el 
poeta deja librada a la imaginación del lector la ceremonia de las 
bodas, lo que todavía resalta mejor en la copla agregada por Juan 
Ruiz (c. 891 b): "alegran se las conpañas en las bodas con rrazon", 
pues claro está que no hay "conpañas" presentes cuando Trota
conventos aconseja en su casa a los dos jóvenes.10 

No es más exacto lo que el profesor Leo dice acerca de los 
personajes. Al ponderar el trazado de la Vieja, subraya la codicia 
(pág. 49), que el Pamphilus enuncia, en efecto, en los vs. 299 y 

sigs., 524 y sigs. (y al que quizá aluda en el último verso, aunque 
tan vagamente que Juan Ruiz no recogió la alusión), pero nunca 
muestra en acción, en lo cual le siguen las imitaciones, el Buen 
amor inclusive. Cejador, en nota a la c. 782, explicó la falsa noti
cia de las bodas de la amada como maniobra de la medianera "para 
así encarecer sus servicios y cobrar mejor salario",11 y han acep-

io Ni en el episodio de doña Endrina ni en el de doña Garoza el desenlace 
decente es un recurso inartístico para salvar las apariencias o proteger el pellejo 
del autor (cf. "Nuevas notas...", n. 31). El profesor Leo apoya su tesis en el hecho 
de que en el ms. S faltan las coplas correspondientes a la escena lúbrica del 
Pamphilus, vs. 662 y sigs., y, como varios críticos españoles, las supone arrancadas 
por un lector pudibundo: si se piensa que nadie expurgó la historieta obscena de 
don Pitas Payas, y que hay otras extensas lagunas (una hoja entre las es. 755 y 756, 
dos entre es. 781 y 782) en pasajes nada escabrosos, se verá lo arriesgado de basar 
«na explicación literaria en una laguna de dos códices. Como un curioso ejemplo 
de indignación moral de un lector, sin mutilación del texto, véase ALFONSO EL 
SABIO, General estoria, Segunda parte. I, Madrid, 1957, pág. 396 b. 

11 Quizá bajo el influjo de la noticia de JUAN ATONIO PELLICER, el primero en 
señalar la deuda de Juan Ruiz para con el Pamphilus, publicada en la Colección 
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tado la explicación Lecoy, Recherches ..., pág. 315, Leo, pág. 38, 
y yo misma en mi edición escolar, Buenos Aires, 1941, pág. 106.* 
Nada puede averiguarse del texto castellano, que presenta aquí una 
laguna de treinta y dos coplas, pero el latino es inequívoco: Galatea 
encarga a la Vieja que pruebe la sinceridad del galán (vs. 437 y 
sigs.), y acto seguido (vs. 441 y sigs.) la Vieja da la falsa noticia, 
evidentemente en obediencia a ese plan; a su vez, en presencia del 
galán, traza el plan para atraer a su casa a la doncella, de suerte 
que la vemos oscilar entre el servicio del uno y de la otra, olvidada 
de la codicia, que debería ligarla exclusivamente al primero. El 
contraste con La Celestina, donde ese rasgo tradicional se convierte 
en el resorte trágico de la acción, no puede ser más instructivo; y 
sospecho que la citada explicación de Cejador o el ver en Trota
conventos la encarnación de la codicia (L. Spitzer, "Note on the 
poetic and the empirical T in medieval authors", Traditio, TV, 
1946, 420 n. 10; W. Kellermann, "Zur Charakteristik des Libro del 
Arcipreste de Hita", ZRPh, LXVII, 1951, 226) resultan de pensar 
en la tercera de Rojas al caracterizar a la tercera de Juan Ruiz. 

Acerca de don Melón, sostiene el profesor Leo, págs. 37 y sigs., 
que en oposición a su modelo y, sobre todo, en oposición al Pam-
phile de Bras-de-Fer, nunca profiere generalidades (lo mismo que 
los demás personajes) sino lo que emana de cada situación con
creta, y lo ilustra con las es. 783-785, originales del Arcipreste, que 
introducen su queja por la falsa noticia. Pero la c. 784 es un 
apostrofe a las medianeras en general, a sus enredos y embustes, 
y como precisamente don Melón ignora que la noticia en cuestión 
es falsa —puesto que por creerla a pies juntillas hace tales extremos 
trovadorescos de desesperación—, el reproche de mentira endere
zado a todo el gremio no corresponde en modo alguno a la reac
ción individual del personaje, antes bien, baio la máscara del 
personaje asoma, con insuficiente objetivación dramática, el rostro 
docente del poeta, lo que por cierto sucede más de tina vez a lo 
largo del poema. Así, al recomendar el empleo de la alcahueta, 
don Amor deplora su malicia (c. 439 d); Trotaconventos formula 
una moraleja muy contraria a su oficio (c. 881 cd), y doña Endri
na transforma en lección impersonal lo que Galatea teme como 
destino personal (v. 766: "Ostia iure michi claudet uterque pa
ren.?'; c. 884 cd; "la muger . . . / non la quieren los parientes"). 

Para el profesor Leo, pág. 77, Juan Ruiz ha pintado en doña 

de poesías castellanas anteriores al siglo XV de TOMÁS ANTONIO SÁNCHEZ, Madrid, 
1790, IV, xxvi. Pellicer resume intactamente la comedia latina, y no sé si por con
fusión con la primera entrevista, cuando la Vieja menciona otro pretendiente de 
Galatea y reclama buena paga (vs. 299 y sigs.), agrega que en la segunda, la Vieja 
trae la falsa noticia "para encarecer la cura". 

» Véase pág. 78. (N. del E.) 
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Endrina el desarrollo gradual de un alma femenina bajo el influjo 
de una hábil tercera y un tenaz galán, hasta que acaba por fran
quear los límites que la honra impone a una dama. A decir ver
dad, tal juicio es excesivamente favorable: Juan Ruiz sin duda 
supera al Pamphilus en su pintura afectiva, más demorada y vero
símil (de ahí su empeño en crear tiempo para hacer menos brusca 
la decisión de doña Endrina de solazarse con Trotaconventos: cf. 
"Nuevas notas . . . " , n. 3), y en mostrar el doloroso vaivén de la 
heroína entre amor y honor, pero no sabe trazar la trayectoria ca
bal de su pasión hasta la entrega voluntaria, y resuelve la dificul
tad como su modelo, esto es, por engaño y violencia. Quien de 
veras ejecutó lo que el profesor Leo atribuye al Arcipreste fue, 
claro está, Fernando de Rojas. 

No es tarea agradable condenar el esfuerzo ajeno, pero las re
señas no están hechas para facilitar las relaciones sociales de los 
críticos con intercambio de cumplidos, sino para orientar a los 
lectores. Los arbitrarios métodos y resultados del presente libro 
no compensan —fuerza es decirlo— sus pocas páginas utilizables. 
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APÉNDICE E 





UN COMENTARIO CRÍTICO 

La interpretación todavía más corriente del Libro de buen 
amor, sobre todo entre intérpretes españoles, ve en el poema una 
autobiografía real y verídica que, al vaivén de los percances de la 
vida de Juan Ruiz, ya es la confesión erótica de "un castellano tor
turado por desbordante apetito sexual" (C. Sánchez Albornoz, Es
paña, un enigma histórico, Buenos Aires, 1956, I, 496), ya es "expre
sión de la obsesionante cuita que atormenta por todas partes al 
poeta" (D. Alonso, "La cárcel de Arcipreste", CuH, febr. 1957, 
págs. 165-177). Esta interpretación extrema descarta el Prólogo 
en prosa, el Prólogo en verso (coplas 11-19), la "Disputación que 
los griegos y los romanos en uno ovieron" y su comento (es. 44-70), 
el Epílogo (es. 1626-1634) y muchos otros pasajes en que, a lo largo 
del Libro, Juan Ruiz insiste en la función didáctica de su poema 
ameno, función que, a mi entender, es causa y efecto de haber 
elegido su autor el género literario de las maqdmat hispanohebreas, 
de forma autobiográfica y propósito docente (ver "Nuevas notas 
para la interpretación del Libro de buen amor", NRFH, XIII, 
1959, 17-82) .* El profesor Hart tiene bien presentes las menciona
das declaraciones del poeta sobre su intención didáctica, y advierte 
cuánto hay de anacrónico y arbitrario en semejante biografismo. 
Pero, a mi modo de ver, incurre en un error comparable, aunque 
de signo contrario, cuando supone que el "otro sentido" que el 
Arcipreste recalca es alegórico, y procede a interpretar a dicha luz 
varios episodios del Libro (entre ellos, las "Cánticas de serrana", 
en lo que sumariamente lo ha precedido J. Casalduero, "El senti
miento de la naturaleza en la Edad Media española", Clavileño, 
IV, núm. 22, 1953, 17-19). Así, el "Enxienplo del ortolano e de 
la culuebra" (es. 1348-1355) con que doña Garoza enrostra su ingra
titud a su antigua sirvienta, según Hart, págs. 108-112, apunta a la 
Caída, pues el hortelano "byen sinpre e syn mal" es Adán antes 
del pecado; la serpiente es el demonio; el peral es el árbol del bien 

* En esta obra, pág. 203. (N. del E.) 
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y del mal; el mes de enero, el principio de la vida; la nieve y 
helada, la codicia (según Rábano Mauro; cf. pág. 72). Trotacon
ventos no se percata del sentido místico de la fábula, pues sólo 
responde a la lección moral, la sola que doña Garoza explica y 
aplica (es. 1354 y sig.), con el "Enxienplo del galgo e del señor" 
(es. 1357-67). Esta segunda fábula encierra, según Hart, un men

saje místico contrario al propósito de la medianera y que ésta 
tampoco percibe; quien lo percibe es doña Garoza, aunque su reac
ción expresa (c. 1368) asimismo se refiere únicamente al mensaje 
moral explicado y aplicado por la vieja. 

Claro es que cualquier obra puede alegorizarse en cualquier 
sentido, y ahí está el Ovidio moralizado, que tanto regocijó a Ra-
belais y a los Varones oscuros, para recordarnos las virtualidades y 
los riesgos del método. Porque si la alegoría no se desprende clara 
e inequívocamente de la obra en examen, debemos ponernos en 
guardia ante el peligro de atribuir al autor lo que no le pasó por 
las mientes. Que en las dos fábulas citadas Juan Ruiz no se pro
puso retratar las serpientes y los galgos —como lógicamente se infe
riría de la interpretación biografista de C. Sánchez Albornoz y D. 
Alonso—, sino dar una lección de moral práctica, es evidente, entre 
otras razones, por el comentario de la narradora y la reacción de 
la interlocutora. Pero, ¿qué prueba hay de que se propusiera escri
bir una alegoría mística? En las obras alegóricas destinadas al 
vulgo, los autores, muy al cabo de lo arbitrario y subjetivo del 
método alegórico, se adelantan a fijar sin equívoco posible la inter
pretación que proponen. Así lo hace cabalmente Jacobo de Vitry 
(a quien Hart cita en su apoyo, pág. 110, n. 4) , aun cuando escribe 

para predicadores y en la lengua sabia, y siendo el sentido que 
expone moral y no místico. Recuérdense también los Gesta Ro-
maríorum, los Milagros de Nuestra Señora de Berceo, los autos sa
cramentales de afabulación profana (La Araucana de Lope de 
Vega, El divino Orfeo de Calderón, etc.), cuyos autores insisten 
sin cesar en la aplicación teológica de la "metáfora". Me parece 
sobre todo concluyente el proceder de don Juan Manuel, coetáneo 
de Juan Ruiz: el Conde Lucanor plantea una situación concreta 
particular; Patronio narra entonces un "ejemplo" adecuado, y el 
autor señala personalmente su vigencia general, fijándola en la 
moraleja en verso. En el caso "De lo que contescio a uno que 
provava sus amigos", aparte la enseñanza práctica, aplicable a la 
situación del Conde, Patronio anuncia: "Otrosí este enxiemplo se 
puede entender spiritualmente en esta manera", y a continuación 
desarrolla una alegoría mística del viejo cuento. Precisamente la 
escrupulosidad con que procede don Juan Manuel esta única vez 
que alegoriza uno de sus relatos, veda creer que haya querido 
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recomendar una interpretación "espiritual" para todos los demás 
"ejemplos" en los que él se ha limitado a detallar sólo la aplica
ción moral. 

Por añadidura, si Juan Ruiz destaca una y otra vez que sus 
versos risueños tienen otro sentido, más valioso, también ha indi
cado repetidamente el carácter de tal sentido, y con claridad me
ridiana cuando glosa el único episodio que, por su desenlace feliz, 
podría dar pie a una peligrosa acogida literal. Me refiero a la 
copla 909, en que el poeta advierte a las lectoras que "la estoria 
de la fija del endrino" no es autobiográfica sino ejemplar ("dixe 
la por te dar ensienpro, non por que a mi [a]vino"), y la ejem-
plaridad no es mística (como la que expone Hart, págs. 98-104), 
sino de escarmiento pedestre ("guárdate de falsa v i e j a . . . , / sola 
con orne non te fyes . . . " ) . De igual modo, si de las cuatro coplas 
que sirven de introducción a la Cántica de la serrana lerda, dos 
(994 y sig.) glosan la lección de moral práctica que encierra el 
episodio, pero nada absolutamente alude a un contenido místico, 
¿qué derecho asiste al exegeta de hoy para suponer que las palabras 
del viajero "querría cassar de grado" se refieren a una nueva 
vida que "puede concebirse en términos del matrimonio espiritual 
del alma y Cristo" (pág. 82) ? También es oportuno tener en 
cuenta que tanto los autores de los Gesta Rornanorum como Berceo 
y don Juan Manuel glosan sistemáticamente todos o casi todos los 
términos del texto alegorizado, mientras en las escasas muestras 
reunidas en el breve libro presente sorprende la selección de unos 
pocos términos y omisión de los más: en la fábula del hortelano 
y la culebra, por ejemplo, Hart no da la explicación alegórica de 
la vida de la culebra en casa del labrador, que Juan Ruiz ha 
pormenorizado más (es. 1350-1352) que su vida en el supuesto huer
to paradisiaco; en la fábula del galgo viejo, la alegorización atañe 
a dos versos de la moraleja (1362 c y 1366 a) , 1 mientras la fábula 
en sí y el resto de la moraleja no se han prestado, por lo visto, 
a esa exegesis; en la "Cántica de serrana" mencionada, Hart des
cubre un doble sentido recóndito —obsceno y místico— en algunas 
de las habilidades de que se jacta el viajero, pero admite que otras 
están incluidas por la única razón de que "eran realmente ejecu
tadas por los pastores castellanos". Agregúense los varios casos en 
que la alegoría mística se zurce gracias a una interpretación textual 
arbitraria o errónea, y se echará de ver lo precario de semejante 
tentativa de agregar una intención mística al Libro que proclama 
terminante y exclusivamente su intención amena y moral: "Fue 
conpuesto el rromance por muchos males e daños / que fazen mu-

i El autor no comenta lo extraño de que la lección mística no esté conte
nida en el texto de la fábula sino en su aplicación moral. 
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chos e muchas a otros con sus engaños, / c por mostrar a los syn-
plex fablas e versos estraños". Aquí donde Juan Ruiz, al acabar 
su epilogo (c. 1634), subraya los dos niveles del poema —apresto 
estético para el lector simple, enseñanza moral práctica para el 
lector cuerdo que sabe tañer debidamente el Libro (es. 67 y 70) —, 
descuella el parentesco con declaraciones paralelas de otras ma-
qamat (cf. "Nuevas notas . . . " , págs. 220 y sigs.), género literario 
risueño y a veces chocarrero, rebosante de enseñanza intelectual 
y moral, y devoto aunque no místico. 

Pues un sorprendente aspecto negativo del librito del profesor 
Hart consiste en omitir la vertiente semítica de Juan Ruiz, de la 
que sólo menciona, sin explicación alguna y como si fuese una 
nota aislada en el poema, el hecho de que la clave del personaje de 
doña Garoza esté contenida en el significado de su nombre árabe. 
La prescindencia del "mudejarismo" cultural en que el Libro sur
gió, y que don Américo Castro ha señalado con tanto acierto, ha 
privado al autor de un medio valioso para verificar su hipótesis, 
ya que en dicho contexto cultural el didactismo intelectual y moral 
es tan obligado como inadmisible la alegoría mística a la manera 
de Rábano Mauro y Hugo de San Víctor. Por eso, frente al ana
crónico biografismo que Sánchez Albornoz y D. Alonso llevan al 
extremo, la presente obra constituye otra reacción extrema, más 
útil como testimonio de la boga actual de la alegoría 2 que como 
brújula para orientarse en la poesía castellana de la primera mitad 
del siglo xiv. 

2 Por ejemplo, NORTHROP FRYE, Anatomy of Criticism; Fours Essays, Prince-
ton, 1957; E. HONIG, Dark Conceit. The Making of Allegory, Evanston, 111., 1959. 
Cf. la interpretación alegórica del Auto de la Sibila Casandra por el mismo pro
fesor HART en HR, XXVI, 1958, 35 y sigs., y mis reparos en FU, V, 1959, 48 
y sigs., n. 2. 
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APÉNDICE F 





TUMBAL RETUMBANTE 

(Libro de buen amor, 1487 a) 

Entre las figuras del Arcipreste (rasgos que no componen una 
semblanza individual sino el cuadro típico del temperamento o de 
la "complisión", que diría el otro Arcipreste, del "orne doñeador"), 
Juan Ruiz enumera 

las encías bermejas y la fabla tunbal. 

Esta última voz no figura en el Diccionario académico; los lé
xicos especiales la asocian con "tumba"; así Richardson, An ety-
mological vocabulary to Libro de buen amor, Yale University Press, 
1930, glosa: tumbal "sepulchral", y Aguado, Glosario sobre Juan 
Ruiz, Madrid, 1929, remite al Cancionero, II, 355 b y comenta: 
"grave como la de los barítonos en honras fúnebres". 

La misma asociación domina la difusa nota de Cejador (Clá
sicos castellanos, Madrid, 1913, II, pág. 218), aunque todos los 
ejemplos que aduce apuntan a un sentido recto del vocablo: "Esto 
de la fabla tunbal, que suena cual hueca tumba, aplicado a un 
arcipreste o canónigo que ejercita su vozarrón en el coro, es epí
teto tan propio como del Arcipreste. Hay en Galicia la gaita tum
bal o en si bemol, o por otro nombre roncadora, la de dos bor
dones, ronco y ronquillo o tónica y dominante. . ." . En Berceo (Due
lo, 192) se lee: "Que non cantaban alto nin cantaban tuval", errata 
acaso por tumbal. Y en Baena, pág. 79 (en el pasaje citado también 
por Aguado) : "Que tangán las trompas e los atabales / e yo suba 
quintas en bozes tunbales"; ibid., pág. 289: "Con un grant laúd 
tunbal". Tanto en la expresión "gaita tunbal" como en los versos 
del Cancionero de Baena, tumbal es, pues, voz técnica, y su sentido 
muy claro en Berceo, equivale a "bajo, ronco". La grafía "tuval" 
que se encuentra en el Duelo, único texto alegado anterior al Arci
preste, lejos de ser errata, como supone Cejador, conduce al adje
tivo latino tubalis de que procede la dicción española. No se halla 
el adjetivo en el Lexicón de Forcellini ni en el Glossarium de Du 
Cange, pero esta obra registra en cambio el adverbio derivado tu-
baliter "instar tubae" y lo ilustra con un ejemplo semejante al de 
Juan Ruiz, pues traza cabalmente el retrato halagüeño de un per-
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sonaje: "Manus tongas (scil. Dominicus) habebat et pulcras: vocem 
magnam et pulcram et tubaliter resonantem" (Acta S. Dominio, 
I, Aug., pág. 598, col. 2) . Encontramos el adjetivo tubalis mucho 
más tarde, en las Epistulae obscurorum virorum, donde, ante la 
amenaza de la Contrarreforma, revive en cierto modo el espíritu 
de crítica y libertad de los goliardos de la Edad Media; y aparece 
precisamente en la Epístola 46 del Libro I (publicada por primera 
vez en la tercera edición de 1516), que traza grotescamente la cari
catura de un predicador, no menos desenfadado que el Arcipreste, 
el cual habet tubalem vocem, licet parvus sit. La edición de 1556 
que reunía los dos Libros de las Epistulae, hasta entonces impresos 
por separado, insertó una nueva carta (I, 49) cuyo supuesto autor 
(que lleva patronímico español: frater Ioannis Tolletanus) repite 
la misma expresión para caracterizar a un fraile libertino: "Quia 
est apud nos in Convento unus frater.. . spectabilis vir, utilis Mo
nasterio et toto ordini honorabilis quia habet tubalem vocem in 
choro, et scit bene ludere in organis". 

Así, pues, la tubalis vox o fabla timbal aparece como atributo 
fijo del clérigo galanteador; el origen de tal asociación está elo
cuentemente sugerido en el verso de Geoffroi de Vinsauf que, en 
una enumeración de instrumentos de música, contrapone la tibia 
femina a la tuba mascula (Poetria nova, v. 661; ed. Edmond Faral, 
Les arts poétiques du XIIe et du XIII' siécles, París, 1924, pág. 217). 
Pero en tal sentido es claro que "tumbal" no puede significar "se
pulcral, cavernoso", como afirman los intérpretes modernos, sino 
que indica una sonoridad grave, y tal connotación es exactamente 
la del elogio del habla de los castellanos en el Cantar de Almería: 

lllorum lingua resonat quasi tympano tuba. 

Quasi tuba, perífrasis de "tumbal" o "tubal", es prueba de 
que el adjetivo romance vivía en la conciencia medieval con la 
acepción de "a modo de trompa". Y no adquirió en los siglos si
guientes el sentido de "sepulcral", pues tanto Juan Ruiz como los 
autores de las Epistulae se refieren a la voz retumbante del religio
so casquivano, a his big manly voice, que también en la comedia de 
Shakespeare (As you like it, II, 7) la voz es el símbolo elegido para 
subrayar el prestigio de la edad viril. Parecería entonces que la 
asociación de "tumbal" y "tumba" es reciente: sólo pudo surgir 
al dejar de percibirse la acepción de tecnicismo musical que el 
adjetivo posee en el Duelo y en los versos del Cancionero de Bae-
na, y que todavía está presente en el empleo metafórico de Juan 
Ruiz y de los Varones oscuros. 
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Desde el punto de vista formal es a todas luces más satisfac
torio derivar tumbal de un adjetivo latino en -alis que de un sus
tantivo romance como "tumba". La nasal infija, característica de 
tantos otros términos que designan ruidos, resultó quizá en éste 
de la contaminación J con trompa (como la -m- de timbal es con
secuencia de la de atabal -\- tímpano). Y sobre tumbal pudo cons
truirse retumbar, más probablemente que sobre el antiguo verbo 
francés tombir, de origen onomatopéyico. 

i Cf. VICENTE GARCÍA DE DIEGO, Cruces de sinónimos, RFE, IX, 1922, págs. 
113 y sigs. "Las palabras que significan los diversos ruidos orales del hombre y de 
los animales diversos son de las más expuestas a una contaminación. La sinonimia 
verbal es extraordinariamente íecunda. Explícase bien esto porque los valores 
semánticos son, en general, más imprecisos que en las denominaciones concretas, 
y es casi constante, por lo tanto, la necesidad de la elección mental, ocasión de los 
choques formales." 
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ÍNDICE DE NOTAS * 

I. VOCABULARIO 

abarca, 1000* 
abeitar, 459 c 
ablentar, 1295 c 
abondo, 192 c 
aborrir, 1525 a; [aburra], 114 b 
acabecer, 152 tí 
acaloñar, 1705 c 
aceña, 241 c 
acorrer, 138 b, 1465 b 
acedía, 1695 d 
acucioso, 457 b, 580 b, 1080 c 
adarga, 1087 e 
adelantado, 1464 c 
adobar, 1296 a 
adolecer, 1697 d 
adonado, 1615 c 
adonarse, 1243 b 
adorar en, 462 d 
aducir [aduz], 120 d; [adugo], 1511c 
aducho, 1511 c 
aguijar, 137 a 
aguisado, 702 a 
ahincamiento, 865 a 
ahincar, 190 6, 659 d, llia, 764 d 
ahorrar, 1125 b 
aína, 136 a, 612 d 
airar, 183 d 
airarse, 908 c 
ajabeba, 1233 a 
ajenuz, 17 a 
ál, 154 b, 1471 d, 1512 c; en - 553 a 
alarde, 1082 d 
alaúd, 1511 c 
albalá, 1510 6 
albardana, 1232 d 
Alberehe, 1105 tí 
albogón, 1233 a 
alborozar, 1098 d 
alcalde, 1454 c 

* Cuando no hay remisión exp 

alcoholera, 440 c 
alfajeme, 1416 a 
alférez, 1096 a 
algo, 491 c, 719 6, 742 6, 1653 6 
alhaonar, 876 c 
alheña, 432 6 
alholí, 556 c 
almádana, 517 d 
almario, 1632 c 
almohalla, 1076 a 
almueza, 1275 b 
altibajo, 1001a 
amidos, 555 d 
amolar, 271 a 
amxy, 1512 d 
ánade, 1082 c 
andar [andudiere], pág. 34 n. 8 
angosto, 1704 a y c 
ansarón, 1082 c 
ante, 713 tí 
antiguos, 886 a 
antojado, 831 d 
añafil, 1096 c 
aojado, 1417 c 
aparado, 738 6 
apedrear, 130 tí, 134 tí 
apercibir, 872 a, 1073 c 
apesgado, 1100 c 
apellido, 1100 d 
apoderado, 854 d 
aponer, 784 c 
aportar, 584 tí 
após esto, 62 c 
apostado, 15 d, 726 b, 1619 c 
apriscarse, 1228 d 
ardid', 52 a 
arisco, 1228 6 
arista, 866 c 
arlota, 439 tí 

a página, el número indica la co 



arte, 842 d 
arrancar, 517 d, 1605 b 
arrebatamiento, 185 6 
asañarse, 908 c 
asaz, 717 a 
ascendente, 124 c 
asco, 807 d 
asmar, 806 a 
astor, 801 b 
astroso, 1685 a 
atabal, 1234 a 
atahona, 700 d 
atender, 1294 b 
avenencia: hacer - 496 c 
avenir, 578 d, 909 b; - en 515 6 
avoleza, 172 a 
ayuntarse, 1603 a 
azcut, 1511 d 
azófar, 1232 & 

baldío, 112 d, 1181 d 
baldosa, 1233 b 
baraja, 705 6, 1716 e 
barata, 273 b 
barba, 1370 c 
barruntar, 874 b 
bausán, 431 d 
bavoquía, 53 c 
bazo, 1488 a 
belmez: de - 1521 a 
bendición, 191 d, 840 d 
bien andante, 587 d 
bienapreso, 1373 d 
blanquete, pág. 112 n. 6 
bodigo, 1106 c, 1628 6 
brozno, 710 a 
buen amor, 932 6 
buhona, 699 a 

ca, pág. 33 n. 4 
cabana, 1273 c 
cabo: - de año 762 c; en su - 883 c 
cada que, 45 c, 680 d 
caer fcaya], 270 c 
calendas, 1690 a 
calla callando, 864 d 
cambio, 1457 d 
campo, 241 a 
candela, 1502 a 
cañón: medio - 1230 a; - entero, 

1232a 
cantadera, 841 d 
capellina, 1087 6 
capirotada, 1276 b 
carboniento, 873 6 

carta, pág. 115 n. 17; - de creencia, 
1071 d 

carral, 1296 a 
carrera, 116 c 
castigar, pág. 62 n. 13 
castigo, 427 c, 576 d 
Castro de Ordiales, 1073 d 
catar, 134 a, 135 b 
cativo, 1685 c 
cava 1370 c 
cazurra: trova - 114« 
cazurría 1405 c 
cazurro, 1514 d 
celar, 737 c, 806 c 
cenceño: pan - 1183 c 
cenoria, 1272 6 
cermeña, 241 a 
certenidad, 60 d 
cibera, 907 d 
cima, 1475 d 
cinta, 997/ 
clavo, 875 d; súpome el - echar, 113 d 
clerizón, 1709 6 
cobro, 601 c, 782 a 
cocina, 1087 c, 1168 6 
coitral, 756 a 
collazo, 1277 a, 1406 6 
comedir, 45 c, 576 6, 1005 6 
comer, 555 d 
compaña, 655 6, 8916, 1101c 
comunal, 154 d, 1234 c, 1513 c; al-

1487 6 
condesar, 1206 c 
confuerto, 651 c 
amortar, 649 o, 797 c, 16116, 1681c 
conorte, 592 d 
conquerir [conquisto], 866 a 
contorcer, 741 c 
convid', 52 6; hacer - 1605 cd 
convusco, 703 a, 732 6, 828 6, 1510 c 
cordojo, 61 d 
Cornejo, 993 6 
corona, 1698 d 
correo, 16 c 
coso, 1419 d 
costado, 1206 6 
costanera, 1104 6 
costribado, 1172c 
costumero, 437 6 
cota, 439 6 
eras, 186 6, 573 6c, 794 c, 1459 a, 

1530 d 
creer [cred], 663 c 
criado, 429 a 
crianza, 1476 a 
criar, 758 « 
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cruiciar, 112 d 
cuadrillo, 271 a 
cuanto: - a 680 a; algún - 1067 6; ei 

- 1714 c 
cuenta, 439 c 
cuento rimado, 15 b 
cuidado, 1663 c 
cuidar, pág. 33 n. 5, 113 6, 579 d 

665 c; [cuedo], 1001 d 
cuidarse, 993 d 

chanzón, 1232 c 
chirivía, 1272 a 
chufa, 16 b 
chufado, 1413 a 

dar [dedes], 1654 a 
debailada, 1231 a 
debatir, 187 d 
decir [dijera], 59» 
defender, 853 c 
delantero, 1488 b 
demandar [demandudieres], 1002 6 
demostrar, 793 a 
demudar, 1208 a 
dende, 190 d, 681 c, 1457 a, 1469 b 
departir, 842 a, 1529 6 
deprender, 125 6 
derechero, 1701 b 
derecho, pág. 33 n. 6 
derramar, 1469 6 
desadonar, 1548 6 
desaguisado, 786 a 
desconortar, 1519 6 
descubrir [descubrierdes], 724 c 
deserrado, 1377 b 
deservir, 107 c 
desfear, 1548 a 
desí, 1699 6 
desque, 60 c 
deudo, 1588 6 
devegadas: a las - 808 a 
deveces: a las - 861 a 
disantero, 1003 e 
dispensar, 145 c 
ditado, pág. 91 n. 14 
do, 1376 a; a - 1695 d 
dobla, 826 d 
dobladas y sencillas: a - 1555 d 
doblez, 1206 6 
dolioso, 1172 c 
don, 239 d, 1106 d 
dona, 700 b 
donable, 169 d 
donde, 713 c 
dónde, 592 a 
doñeguil, 65 c 

doñeo, 188 c, 549 b, 1614 d 
dos tanto, 1473 6 
dudanza, 141 c 
dueña, 1125 b 
dulcema, 1233 a 
durazno, 862 6 
duz, 117 d, 118 d, 1639 c 

embargar, 239 6 
embargo, 832 a 
empecer, 707 d 
empellada, 243 d 
emprestar, 1630 a 
enartar, 182 c, 1457 c 
encantador, 868 c 
encargar, 832 6 
Endrina, 596 a 
endurar, 887 d 
enemiga, 825 c 
enflaquecer, 188 a 
engorrar, 1465 d 
enherbolar, 183 6 
enhorcar, 1126 c 
enjerir, 45 6 
empendolar, 271 6 
entender [entendríen], 49 c 
entendedera, 116 6, 1513 6 
entendimiento, 1002 e 
entramos, 809 a 
entrar [entredes], 1654 c 
enviso, 173 d 
era., 1634 a 
ería, 1272 c 
ero, 1297 c 
escantar, 438 d 
escanto, 709 6 
escaso, 714 6 
escatima, 1699 c 
escombrar, 1296 d 
escotar, 1413 d, 1555 d 
escudado, 1084 a 
espender, 125 6 
espeto, 1083 6 
espuela: traer al - 612 c 
esquivo, 1683 6 
establía, 1272 6 
estameña, 1242 d 
estanza: buena - 1688 f; mala - 141 o 
estorcer, 793 6, 1655 c 
estrado, 1405 d 
estrena, 1713 c 
extraño, 1070 6, 1122 c 

falsar, 1103 d 
falla: sin - 1076 c 
fallecer, 1682 a 
fallir, 592 d 
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far, 587 b, 1653 d 
fatiga, 648 d 
femencia, 622 d 
fianza, 1665 g, 1679 a 
fierro: tirar el - 874 c 
fincar, 240 6, 460 d, 555 c, 1122 d, 

1603 d 
finiestra, 1413 6 
firmar, 798 c 
física, 589 d 
físico, 1418 a 
folia, 670 c, 1586 d 
forzar, 742 6 
francisco, 1230 6 
fuero, 142 6 
Fulana: doña - 1625 c 

galipe, 1230 b 
gallofa, 1206 6 
garabato, 1472 c 
garañón, 1405 6 
garnacho, 1003 f 
garnido, 1081 c 
garzón, 189 a 
gasajado, 758 6, 1687 f 
girgonza, 1610 a 
grado ni gracias, 1630 d 
guarir, 592 c 
guarnir, 1583 d 
guiador, 697 c 
guisa, 1208 a 
guisado, 738 c 
guitar, 1000 e 
gulharra, 1412 6 

haber: - a, 1693 c 
habla, 1631 c 
hacienda, 1097 c 
haciente, 237 a 
hadar, 135 c 
hadas blancas, 739 c 
hadeduro, 1232 d 
hado: maldecir con mal - 195 c 
hallado, 1464 6 
harnero, 723 a 
hartar, 842 6 
hascas, 826 d 
hato, 1472 6 
haz, 1101 6 
hazalejas, 723 c 
hazaña, 188 d, 580 a 
hijo de algo, 583 a 
hinojo, 1096 6 
hombre, 44 6 
hondo, 242 d 
honrado, 1095 c 
hora: esa - 799 c 

horado, 868 c, 1377 a 
hormigo, 1165 6 
hostal, 1553 c 
huerco, 828 a 
huir [fuxo], 172 a 
humil, 1096 a 

i, 70 c, 508 d, 824 6, 1044 c 

infanzón, 1086 a 
invernizo, 829 d 

jarope, 187 6 
Jueves Lardero, 1068 a 
juguetes: decir - 800 d 
justicia, 1075 a 
lacerio, 717 c, 1170 d, 1554 d 

lágrimas de Moisén, 438 d 
largo, 832 c 
laso, 550 6, 855 c 
lavanco, 1082 c 
lazrado, 1710 c 
lazrar, 186 c, 1169 c 
leer, 16 6, 612 a 
legualá, 1510 d 
letuario, 1632 d 
leyenda, 755 6 
leznedrí, 1509 d 
lifcionario, 1632 a 
lijión, 460 d 

Humazo, 744 d 

maguer, 158 6, 707 b 
malapreso, 1470 c 
maldecir: - con mal hado, 195 c 
malo, 868 c 
mancillen), 841 6 
manda, 760 6 
mandado, 1503 6, 1639 6, 1690 c 
mandurria, 1233 d 
mano: de - 719 c 
marfuz, 119d 
masnar, 710 6 
mazar, 1000 c 
mazo, 1618 6 
meaja, 1207 c, 1528 6, 1713 d 
melecina, 589 á, 888 c, 1663 c 
membrar, 1585 c 
menester, 793 a 
Menga Lloriente, 1004 g 
menge, 594 6 
mengía, 187 6 
merino, 1454 c 
mester, 622 6 
mesturar, 853 c 
mesturero, 1620 a 
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mesura, 832 c; hacer - 652 6; por -
675 a 

meter, 1209 6 
mezquino, 829 c, 1417 d 
midos: con - 1691 6 
mielga, 1104<j 
mita, 171 c 
montaña, 1273 b 
monte, 133 c 
montesino, 524 b 
morir [morra], 131 d; [morras], 1458 d; 

[morredes], 837 c, 1577 d 
mota, 1229 c 
mozuelo, 799 b 
muedo, 1001 b 
mur, pág. 111 n. 15 
nado, 1506 c; hombre -, 798 & 

Nasón, 891 d 
nocherniego, 1514 b 
noguera, 907 c 
nuez, 1611 & 

ó, 1638 6 

odrecillo, 1233 c; hacer el - 1000 d 
oír [oya], 515 d; [oy'lo], 1513 d 
ojo: echar en - 440 d 
onde, pág. 33 n. 1 
orabín, 1229 6 
orden: en - 126 a 
orilla, 796 c 
oriol", 1615 a 
osadas: a - 1468 a 
otro: - día, 871 a, 1695 d 
otrosí, 158 b; - ni, 431 b 

pagado, 1081 d 
pagar, 574 b 
pagarse, 467 a 
pajes, 108 a 
palaciano, 678 & 
palacio, 1376 b 
Panfilo, 429 d 
para, 671 a; - en, 1513 c 
parar, 1371 b 
pardal, 1208 d 
parecer, 607 b 
partir, 183 d, 1702 d 
paso, 550 a 
pastija, 724 c 
pastraña, 64 a 
pavioto, 439 a 
pecado, 873 b, 1625 c 
pechar, 1507 c 
pedir [pidré], 587 a 
pella, 672 d, 1629 d 

pellote, 719 c, 863 6 
pelmazo, 744 a 
penitencia: en - 703 a; prisiese, 1456 a 
peña, 666 d, 1277 d 
peñavera, 17 b 
pegujar, 170 d 
péndola, 270 c, 1229 d 
pendón, 1086 c 
peón, 1082 a 
Pepión, 658 b 
pepión, 1454 d 
pero, 163 d, 666 d, 996 c; - que, 678 a, 

714 b, 837 b, 1501 a 
pieza: gran - 809 6, 1244 a 
pimienta, 1611a 
pino: tenerse en - 1402 a 
pintado, 79 d, 433 a 
pitoflero, 784 a 
placer [plega], 1374 c 
plan: de - 1714/ 
plazo, 744 b 
pleitear, 1101 6 
pleités, 117 d 
pleitesía: traer la - 117 c 
pleito: poner - firmado, 48 6 
poder: - con, 1587 c 
poner [porné], 578 6; [posto], 11116 
poridad, 672 d, 704 c, 736 c 
porque, 1470 d 
portar [puerte], 1580 c 
postilla, 244 d, 796 6 
preciar, 63 d 
prendedero, 1003 a 
prender [priso] 173 c; [priz], 242 c, 

[prisiese], 1456 a 
presa, 1470 6 
prestar, 13 d, 725 d, 1420 d; de 

490 b, 679 a 
presura, 888 d 
prez, 1521 c 
prieto, 1485 d 
primero: de - 1297 d 
prisco, 1230 d 
privado, 1184c 
pro: - tener, 589 d; haber - 1170d; 

tornar - 887 6 
prosa, 11c 
puerto, 996 d 
pues, 791 a 
puesta, 1085 a 
pujar, 1640 h 
puntar, 70 6, 1231 c 
punto, 1228 6; tener - 1228 c 

puñar, 153 6, 437 a 
quedar, 238 d, 833 a 
quejar, 595 a 
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querellar, 439 c 
querencia, 622 c, 797 d 
querer [quijéredes], 680 b; [quisto], 

866 d 
queza, 1275 c 
quier, 518 b 
quijar, 1416 c 
quito, 1461 d 

rabé, 1229 a 
ración, 492 b, 1373 c, 1628 b 
rahez, 861 c 
rastrojo, 1296 d 
real, 1081 d 
rebatado, 134 c, 550 b 
recabar, 152 d, 577 d 
recaudar, 1512 a 
recaudo: mal - 663 b, 742 c, 994 b 
recrecer, 589 c 
recudir, 516 tí 
redrar, 465 a 
refertar, 1630 b 
refertero, 1620 b 
regañar, 1414 b 
rehacer, 1554 b 
rehertar, 68 c 
rehez, 108 b, 1521 b 
rehusar, 239 a 
reír [riso], 243 c 
remanecer, 3637/ 
rencura, 594 d, 652 c, 1546 d 
repintajas, 705 c 
resguarda, 863 d 
retar, pág. 40 n. 10 
retazo, 1618 d 
retiñiente, 62 d 
retráeres, 170 c 
ribalde, 1461 b 
ribaldo, 46 c 
ricohombre, 159 b 
rodando: traer - 994 c 
Roldan: maestre - 556 « 
romance, 904 a 
rosa, 1664 h 
rota, 1229 6 

saber, 592 d 
Sabidor, 1617 c 
Sabio, 166 a; sabios naturales, pág. 43 

n. 12 
Salamón, 105 a 
salprecho, 1105 & 
salpreso, 1274 a 
salterio, 1554 c 
sano, 165 c 
sarta, 1457 d 
seguro, 1580 a 

seña, 1242 o 
señero, 650 d, 1123 d 
señor, 1401 a 
ser [seía], 657 a, 756 b, 1405 d; [seva], 

110 c; [seyendo], pág. 144 n. 19; 
[sodes], 585 c, 1509 c; aquí es, 708 a 

sermón, 664 b 
seso, 68 c, 654 d 
sí: - no, pág. 31 n. 11; 860 d 
sí, 1511a, 1578 a, 1579 a, 1622 a 
siesta, 461 b 
siglo: el que buen - haya, 756 b 
sin, 1631 d 
sintonía, 1233 b 
so, 17 c, 668 6, 996 6 
sobejo, 839 6 
sobra: - mucho, 1100 a 
sobrar, 596 c, 727 d, 1585 d 
sobresolado, 1206 a 
sofraja, 1207 d 
soltura, 1576 6 
sosaña, 762 6 
sostener [soterné], 1468 c 
sotar, 1001 6, 1229 d 
sueno, 238 6 

tabardo, 18 d 
tablajero, 554 a 
tajadero, 1083 c 
tajar, 993 6 
tálente, 189 c 
talento, 1002 c 
tan: - maña, 621 d 
tanto, 1512 6 
tañer, 1667 b 
tardinero, 1068 c 
tener, 801c; [lengades], 16 a 
tirar, 188 d, 272 d, 497 b, 649 c, 1548 a; 

el fierro, 874 c 
tirarse, 875 6, 1625 c 
toda: - hora, 1635 g, 1679 6; - sazón, 

933 6; - vía, 1635 h, 1661 d 
tomar [tomedes], 1654 6 
Tora, 78 d 
tornear, 1000 a 
trabar, 741 c, 1001 / 
traer [traíe], 1244 a 
trainel, 1415 c, 1619 b 
tranzar, 904 d, 1587 c 
traspaso: traer a - 550 d 
trebejo, 666 a, 839 c 
trechado, 1105 b 
trefudo, 1485 6 
tremer, 785 a 
tremor, 1378 b 
treznar, 852 c 
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trisca, 1228 c 
trocar [troco], 1607 c 
troco, 1607 d 
trotera: cantiga - 1513 a 
trotero, 1068 b 
tuerto: a - 1638 a 
tumbal, 1487 a 

uno: - . . . al, 668 d; en - 809 6, 840 6, 
1469 d 

Urraca, pág. 125 n. 18 
usado, 1464 a 
usaje, 583 b 
usar, 48 a, 139 c, 195 a, 524 d, 576 d, 

580 a, 675 d 
uso, 622 d, 793 d 

vagar, 574 c; dar - 719 c 
vagaroso, 550 b 
valer [valíe], 1244 a 
varga, 239 c 
vegada, 185 b, 1468 c 
velado, 761 b 

apócope, 52 a, 52 c, 63 b, 118 a, 662 c, 
668 c, 1163 c, 1229 6, 1245 d, 1485 d, 
1578 6, 1683 c 

—e paragógka, 679 

negación: - con cosa, 426 a; - concre
ta, 157 d, 162 c; doble - 111 d, por 
antítesis, 171 be 

partitivos, 127 b, 1716, 1164 6 

pronombre: enclisis del - 1702 d; -
proclítico en imperativo, 549 d; sus-

I I I . RASGOS DE ESTILO 

anáfora, 243 d-244 b 
diminutivo, empleo del, 434, 653, 757, 

810 
demostrativo, empleo del, 709 
enumeración exclamativa, 653 
imprecación retórica, 1520 a 
interrogación retórica, 243 ÍÍ-244 b, 873 

y sigs., 1698 
ironía trágica, 1467 d, 1468 cd 
juegos de palabras, 1530 d 

venir [veno], 1640 g; [verné], 867 d; 
[vernía], 593 c 

ventar, 873 d 
verdel, 1104 6 
vestir [vestíe], 1244 a 
vezado, 1412 b 
vezar, 168 d 
vicio, 502 c, 620 c, 1576 b 
viernes de indulgencias, 1205 a 
vihuela, 1229 d 
villano, 431 c 
vira, 183 b 
viuda, 743 a 

ya, 666 a, 1509 b 
yacer [yago], 1576 a 
yantar/1083 d 
yuso: de - 171 d, 996 6, 1207 a; ir de 
- 1603 c 

yuy, 872 d 

zamarrón, 1003 e 
zapata, 441 6, 1489 c 
zodra, 1510 6 

titución del - indefinido por un 
nombre de persona, 1625,c 

sustantivo: terminación -or para mas
culino y femenino, 1401 a, 1578 c; 
terminación -s para masculino sin
gular, 272 a 

verbo: imperfecto: formas, 1244 a; in
finitivo con valor de imperativo, 
788 d; participio: concordancia con 
el objeto directo, 272 6, 1583 c; per
fecto fuerte, 172 a, 243 c; ser: alter
nancia fue/fui, 687 6, 1697 6 

juglaría docta, giros de la, 1266-1269 
lenguaje heroico, empleo del, 1001 b 
metáfora continuada, 1455 
polaridad, expresiones que indican, 

1521 6 
preterición, 574 a 
refranes, 18 o, 1116, 170 6, 172 d, 

437 d, 526 ab, 580 b, 666 6, 868 c, 
907 d, 1465 d 

superlativo hebraico, 1678 a 

I I . OBSERVACIONES GRAMATICALES 
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