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J U A N R U I Z , HUMANISTA Y POLÍGLOTA

Juan Ruiz es un formidable lingüista, un "virtuoso" de las palabras. Su principal
propósito estilístico es dar a cada palabra su máxima expresividad, su mayor grado de
polisemia y especialmente su doble sentido. Somete a sus versos a un constante trabajo
de "marquetería", que tiene su más claro ejemplo en la parodia de las Horas Canónicas.
El Arcipreste no sólo juega con el léxico castellano, culto y popular, sino con sus
variantes mozárabes, leonesas o andaluzas. Su caudal léxico y su habilidad para contraponer
significados no es comparable a ningún otro autor castellano. Juan Ruiz podía utilizar
el léxico árabe y el latino, y no creo que tuviera necesidad de "enmendadores" para
introducir en sus versos variantes dialectales. N o es necesaria la intervención de copistas
leoneses para justificar la presencia de leonesismos en sus Códices y, probablemente,
tampoco necesitó de traductores para acomodar al portugués el Códice cortesano de
Porto.
VALDEVACAS "NUESTRO LUGAR AMADO" ( T G

1197)

Hay que admitir que el Buen Amor está escrito en clave y que hay un propósito intencionado
de ocultar o disimular la identidad de su autor. N o obstante, abundan las pistas que
puedan orientar al lector en el constante doble sentido de su libro. La geografía es una
de sus claves. Los topónimos están construidos en una gran red sistemática que sólo en
contadas ocasiones son un recurso para la medida o la rima.
En la alegoría que se esconde en el "Combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma"
destacan varios datos importantes: la base desde la que envía su desafío Doña Cuaresma
se sitúa en Burgos (Cabecera de la Armada y de los puertos de Laredo, Castro Urdíales,
Santander y Bermeo), es decir, de Castilla. La residencia de Don Carnal, desde la que
envía su respuesta al desafío de su rival estaba situada en su "lugar amado" de Valdevacas,
representativo del Toledo mozárabe. A esta clave puede añadirse la intención del
Arcipreste de mostrar la competencia permanente entre el Arciprestazgo de Hita y el
Señorío Arzobispal de Brihuega, residencia veraniega de los arzobispos toledanos, desde
el famoso Rodrigo Ximénez de Rada hasta Don Gil de Albornoz. Entre las dos regiones
fronterizas de Hita y el Señorío Arzobispal existió durante más de un siglo la lucha
jurisdiccional, y en consecuencia la que estaría planteada entre Juan Ruiz, Arcipreste
de Hita y su vecino Don Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo. En el centro de esta
competencia aparece el topónimo de Valdevacas.
En los Cartularios de Toledo publicados por Francisco J. Hernández, encontramos
la siguiente documentación:
• 391. 23 de enero de 1221. Guadalajara. "El Concejo de Guadalajara hace clonación a
Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, y a sus sucesores, de Trijueque y su territorio...". Esta
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donación inicia y confirma el progresivo dominio del Arzobispado toledano sobre la que
llamaremos "Tierra de Hita", que se mantiene en el tiempo del Arzobispo Don Gil y del
Arcipreste Juan Ruiz. En el deslinde de esta donación aparece claramente citado Valdevacas.
Copio la parte esencial del documento:
"a somo del rostro de Valdevacas, cuem.o las aguas vierten al ero de don Assensio de Valdevacas.
Esto todo le damos por termino a él (Rodrigo Ximénez de Rada) e a los arzobispos que verman
despíies d'el en Toledo, que siempre lo ayan por heredat...".
En otro documento del Cartulario se confirma la creciente invasión del término de Hita
por parte del "Señorío" de Toledo:
• 3 9 3 . 25 julio de 1221.
"Acuerdo entre don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, y el concejo de Hita sobre la dehesa del monte
[Valdevacas] situado entre Valdesaz, Caspueñas y Archilla, "aldeas de Hita". Según el acuerdo, el
monte que hay entre Enanilla, aldea sobre el Valle del Tajuña, próxima a Archilla y Valdevacas,
según se va hacia la calzada principal, "strata maior", se declara propiedad del Arzobispo".
Los datos de este documento son muy expresivos. El Arzobispo Don Rodrigo tenía
ya a principios del siglo XIII casa en Archilla y era propietario del monte de Valdevacas,
situado exactamente entre los pueblos de Caspueñas, Archilla, Valdesaz y que pasó más
adelante a pertenecer al término de Valdeavellano.
La mención a una "strata maior" se refiere sin duda a una calzada, aunqvie con ese
nombre no es corriente encontrarla en la toponimia española. La calzada a la que se
refiere este documento (393) y que aparece como límite entre el dominio de Hita y la
jurisdicción del Señorío Arzobispal sería la actual carretera nacional A2. A pesar de los
cambios que ha sufrido la toponimia de toda esta zona y de los numerosos despoblados, es
fácil comprobar la exactitud de estos documentos. Otro topónimo que figura en ellos es
el de "Hoya del Arzobispo", que prueba la presencia arzobispal en la región. En tiempos
de Don Gil de Albornoz la cabecera de este mini-estado eclesiástico era Brihuega, con
su gran palacio episcopal y el convento vecino de Villaviciosa de Tajuña, fundación y
residencia del Arzobispo Don Gil. 1
MOIIERNANDO Y EL ARZOBISPO D O N G l L DE ALBORNOZ

El Arzobispo Don Gil de Albornoz es el heredero más destacado de la gran figura del
Arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada. Coinciden en su poderío político y militar y
también en su afición al refugio, más o menos veraniego del Señorío Alcarreño y del
monte de Valdevacas. En Villaviciosa, junto a Brihuega, Don Gil fundó un monasterio
en el que durante largos periodos iba a refugiarse en una pequeña "celdica", alarde de
humildad que contrastaba radicalmente con su gusto por las grandes escenografías.
En el verano de 1350 se hallaba Don Gil en su monasterio de Villaviciosa, refugiado
ante dos peligros: la amenaza de la peste, que acabó con la vida de su patrocinador
Alfonso XI y el temor, muy justificado, a Pedro I, el Rey sucesor. El 11 de junio hay
seguridad de que todavía estaba Don Gil en su convento alcarreño y allí seguía el
dieciséis del mismo mes, rodeado de un grupo de criados y familiares, cuando se produce
el acontecimiento que, probablemente, provocó su exilio en Aviñón. Unos emisarios
del Rey, llegan a Villaviciosa en busca del Arzobispo. Le llevan dos cartas que han de
1

Más documentación sobre este tema puede verse en el artículo: Valdevacas, "nuestro lugar amado", Cuadernos
de Etnología n° 28, Guadalajara 1996.
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entregar personalmente a Don Gil. Pero éste, avisado a tiempo, no aparece. El Rey Don
Pedro, siempre tenaz en la persecución, consigue localizar a su víctima en Aviñón y
allá van sus emisarios, con orden de entregarle las cartas en presencia de un notario. El
temible enfrentamiento ha llegado y Don Gil, que todavía no es Cardenal pero que ha
abandonado su Silla apostólica en Toledo, no volverá jamás a España.
N o parece dudoso que en esas cartas que Don Gil trata de esquivar está la clave de su
terror y de su huida a Aviñón. Efectivamente, las cartas existen y han llegado a nosotros.
En ellas se piden cuentas a Don Gil sobre beneficios irregulares en su importante
función, ya pasada, cerca del Rey Alfonso XI. Especialmente se reclama su posesión
ilegal de Mohernando, un pequeño pueblo cerca de Hita.
Veamos con más detalle los precedentes de esa ofensiva del Rey contra el Arzobispo
y cuál era el contenido de sus cartas. A la muerte del Maestre de Santiago, Doña Leonor
de Guzmán, manceba poderosísima de Alfonso XI, había retenido en su poder el sello
del Cabildo de Santiago y había repartido entre sus amigos, entre los que estaba Don
Gil de Albornoz, varias propiedades de la Orden. Mohernando pasó a ser propiedad del
Arzobispo. Al recuperar la Orden el sello, los comendadores de Santiago reclamaron a!
Rey Don Pedro la propiedad de Mohernando. Añadían que el temor les había impedido
reclamar antes su legítima propiedad. Don Gil, después de reconocer la legitimidad de
los emisarios, aceptó ante notario el contenido de las cartas.
Juan Ruiz pudo tener noticia del litigio entre el Arzobispo y el nuevo Rey Don Pedro.
El reflejo literario de ese conflicto pudo ser el "exemplo" del "Mur de Monferrando y
el Mur de Guadalajara". Sorprende que el nombre del pequeño pueblo de Mohernando
protagonista del litigio aparezca con importantes variantes ortográficas en los 3 Códices
del Buen Amor. Veamos las diferencias:
S
1370 (rúbrica) Monferrado
1370b
Monferrado
1372b
Alón ferrado

T
Mon-ferrando
.Monferrando

G
Mon-fernando
Don femando

¿Cuál pudo ser el motivo de esta ocultación disimulada del nombre de Mohernando, que
ya era habitual en la época del Arcipreste? N o son errores de copista, sino variantes del
autor. Únicamente la grafía "Don femando" de G puede ser errata del copista.
Sería difícil encontrar en la literatura española otra cita de Mohernando ni una más
perfecta descripción del miedo como las que aparecen en el magnífico ejemplo del
Arcipreste:
Al hombre con el miedo no sabe dulce cosa
N o tiene voluntad clara, la vista temerosa
Con miedo de la muerte la miel no es sabrosa
Todas cosas amargan en vida peligrosa.
Más quiero roer haba seguro
Que comer mil manjares sin solaz
Las viandas preciadas con miedo son agraz
Todo es amargura do mortal miedo yaz. (S. 1380-1)
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Partiendo del principio de que existe una "intencionalidad" en el uso de los topónimos
por parte del Arcipreste, es lógico pensar que la localization de Mohernando en el
"exemplo" está relacionada con el exilio de Don Gil y su conflicto con Pedro I y que
el Arcipreste podía acompañar a Don Gil en los días de terror en Villaviciosa2. Esto
supondría que la fecha de composición del "exemplo" tendría que ser posterior a 13503.
CARDENAL O CARNAL (SG

1161)

El contexto histórico más concreto que figura en el Libro es la relación entre el Arcipreste
de Hita y el Arzobispo de Toledo, más tarde Cardenal, Don Gil de Albornoz. La
dependencia jerárquica y la convivencia en un contorno geográfico que se limita e interfiere
mutuamente entre el Arciprestazgo de Hita, que comprendía más de veinticuatro villas
y aldeas, y el Señorío de Brihuega, propiedad de los Arzobispos toledanos, por fuerza
determinaría un contacto entre ambos especialmente durante los periodos estivales.
En tres ocasiones aparece la palabra Cardenal en el Buen Amor. Todas ellas pertenecen
al Códice de Salamanca, y están estrechamente ligadas al corrector Alfonsus Paratines,
que bien puede ser llamado "introductor" de Don Gil de Albornoz entre los personajes
del Buen Amor.
En el "Combate de Don Camal y Doña Cuaresma'1'' está como "incrustada" la palabra
Cardenal en la estrofa de interpretación quizá más difícil de todo el libro, y la que
más claramente muestra el propósito del autor de situar en puntos especialmente
representativos de sus misceláneas, las claves o pistas que puedan revelar su intención
oculta. La palabra Cardenal aparece en el Códice de Salamanca en lugar de Don Carnal
del Códice de Gayoso. Faltan dos folios de T en los que figuraría la misma estrofa.
Dice así el Códice de Salamanca (1161):
El fraile sobredicho que ya vos he nombrado
Era del papa e del mucho priuado;
En la gran neçesidat al Cardenal aprisionado
Abohúole de todo quanto estaba ligado.
El Códice de Gayoso dice así:
El frayre sobre dicho que ya vos he nombrado
Era del papo papa e mucho del priuado
En la gran Nesçesidat a carnal prisionado
Asoluiole de todo quanto esta ligado.
Corresponde esta estrofa a la confesión de Don Carnal a un anónimo fraile que era
del Papa "mucho privado". El Códice G añade la extraña frase "del papo papa", (en la
edición de Willis se considera indescifrable). Otra diferencia fundamental entre ambos
2
Otro topónimo directamente relacionado con el Arzobispo Don Gil es Aloya que figura en la estrofa S 972.
Corresponde a una de las propiedades originarias de la familia Albornoz y estaba situado en la cabecera de uno
de los más importantes itinerarios ganaderos de trashumancia. La cita de Aloya recuerda un dicho muy local
sobre la "serpiente groya", que mató al viejo Rando, segund dice en Aloya.
!
Ver complemento bibliográfico en J. Beneyto Pérez, El cardenal Albornoz, Canciller de Castilla y Caudillo
de Italia. Madrid, 1950; Manuel Criado de Val, Historia de Hita y su Arcipreste, 2a edición. Editorial AACHE.
Guadalajara, 1998; Revista Studia Albornotiana, XI, 1972.

118

M A N U E L C R I A D O DE V A L

Códices está en la prisión del Cardenal en S, mientras que en G es Don Carnal el que
está aprisionado.
En la edición de Joan Corominas se varía completamente el texto de ambos Códices.
Dice así:
El fraile sobredicho, que ya vos he nombrado,
Era del papa e del cardenal muy privado;
En la grand ne(ce)ssidat a Carnal prisionado
Assolvióle de todo quanto estava ligado.
En esta edición se suprime la frase más crítica de la estrofa: "era del papo papa". Se
junta al Cardenal con el Papa, sin más justificación que completar la medida del verso. El
Cardenal deja de ser aprisionado y el fraile pasa a ser privado del Papa y del Cardenal. Al
mezclarse los Códices aparece un nuevo texto original Juan Ruiz-Corominas. En otras
ediciones se olvida la doble intención de Juan Ruiz y se suprime la palabra Cardenal. J.
Joset elude también el comentario. Blecua, que también elimina la palabra Cardenal, la
cita en una nota sin comentario. Gybbon-Monypenny dice, ingenuamente, en su breve
nota que Don Carnal "era campeón de la tragonía, y muy íntimo con el papa".
Juan Ruiz ha dejado implícita en esta estrofa una crítica de la alta jerarquía eclesiástica
y una clara alusión al Cardenal Don Gil de Albornoz. La aparente incongruencia del texto
salmantino disimula muy ligeramente otra lectura sintetizada: "Cardenal... privado...
del Papa", es decir, Don Gil de Albornoz. La posible referencia al propio Juan Ruiz en
la figura del fraile cuenta con la irónica calificación, varias veces repetida en el libro, en
la que el Arcipreste se autodefine como simple escolar, sin maestría ni doctorado. Una
burla que todavía engaña a numerosos lectores 4 .
MISCELÁNEAS DIVERSAS O ARQUETIPO

Los Códices conservados del Buen Amor son misceláneas que reúnen composiciones
de tema diverso y que, probablemente, fueron escritas y seleccionadas por su autor a
todo lo largo de su vida. El éxito popular de las "coplas del Arcipreste", a pesar del
silencio histórico que rodea al autor, alcanzó niveles extraordinarios. Este éxito motivaría
la composición y selección final en forma de libro. Los manuscritos adaptados según su
destino y finalidad, cortes castellanas o portuguesas, cabildos, bibliotecas universitarias...
Estas selecciones finales pudieron ser realizadas con la presencia de Juan Ruiz, que pudo
contraponer intencionadamente las variadas lecturas, e introducir su habitual estilo
antifrásico en ellas, comparándolas entre sí y modificándolas. La tolerancia manifiesta de
Juan Ruiz por los "enmendadores" hace pensar en que no sería demasiado exigente, frente
a los copistas de sus cuadernillos originales. Sin embargo, creo que esa libertad explica
la presencia de variantes de copia, preferentemente en variantes formales, abreviaturas,
formas compuestas, concordancias verbales, variantes gráficas en el consonantismo...
pero sería más exigente al vigilar el léxico y muy especialmente el equívoco valor
semántico característico de su estilo. N o creo que Juan Ruiz escribiera un arquetipo en la
forma que un escritor moderno lo haría antes de llevar su obra a la imprenta. Todos los
Códices tienen una estructura común, pero conservan su personalidad diferenciada. Las
4
Más información sobre este tema en: Manuel Criado de Val, Historia de Hita y su Arcipreste, AACHK
Ediciones, Guadalajara, España, 1998.
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lagunas no justificadas por pérdida accidental de folios prueban esa libertad del autor,
que no excluye el que los "copistas" aprovecharan la autorización expresa de Juan Ruiz
para enmendar su libro quien "pudiere" o "quisiere".
El manuscrito de Salamanca es el que incorpora un mayor número de variaciones,
especialmente en su parte final con la inclusión de las Cánticas de loores de Santa María y
la Cántica de los clérigos de Talavera, que pudo ser último manuscrito copiado.
La hipótesis de un arquetipo y una posterior derivación en copias no revisadas por
el autor no tiene en cuenta la oposición intencionada de unos Códices con otros, que se
manifiesta en gran número de variantes.
Una lectura del Buen Amor no es completa si se mezclan los Códices o se altera la
peculiar característica de cada uno de ellos. Uno de los mayores placeres que proporciona
el Libro es comparar sus variantes intencionadas que reflejan la intensidad y el cuidado de
su composición. Juan Ruiz era un minuciosísimo auto-enmendador.
LAS FECHAS DE EOS CÓDICES

La existencia de dos fechas -13 30 y 1343- en los Códices T y S son datos muy difíciles de
desautorizar. N o obstante, la argumentación de Kelly retrasando la fecha del Libro sigue
siendo válida, aunque no sea en la medida que él propone. La coincidencia estructural de
los tres Códices y que aparezca en los tres el final de Trotaconventos obliga a pensar que
todos ellos serían compuestos en fechas muy tardías de la creación y probablemente de la
vida del autor. De haber existido una primera versión en el año 1330 no es fácil imaginar
que su desenlace con la muerte de la "vieja de amor" hubiera sido el mismo.
De confirmarse la redacción tardía hasta una fecha posterior a 1350, se justificaría el
"explicit" de Alfonsus Paratines, en el que Don Gil ya figura como Cardenal. También
tendrían mayor sentido algunas composiciones que parecen referirse a acontecimientos
históricos tardíos. En el manuscrito S, según me informa por carta Eric Naylor, "hay
pequeñas indicaciones, que muchas veces no figuran en la reproducción Real de la Riva,
que alguien ha puesto para indicar la colocación de las rúbricas (o de otro manuscrito,
o de una lista independiente). Así que alguien escribiría las rúbricas, que son bastante
posteriores a 1350, cuando Albornoz era conocido principalmente por su papel de
Cardenal y caudillo italiano".
TROTACONVENTOS Y CELESTINA

La muerte de Trotaconventos, personaje femenino clave en la estructura del Libro, junto
a la del Arcipreste como protagonista masculino, sólo aparece en dos Códices, el S y el T,
aunque su pérdida en G debió ser accidental. La muerte de la protagonista y su Epitafio
son el auténtico desenlace temático del Libro. N o parece dudoso que este personaje fuese
heredado por el autor o autores de La Celestina, que endurecen al personaje pero mantienen
su mismo desenlace y protagonismo. El "Buen Amor" de Juan Ruiz pasa a ser el "amor
impervio", sin camino ni solución, de La Celestina. Es evidente la profunda relación entre
las dos obras aunque el silencio crítico de los autores celestinescos lo oculte. La Celestina
oscila como el Buen Amor entre la poesía, el diálogo, la novela y la comedia.
E L FRAGMENTO GALLEGO-PORTUGUÉS DE PORTO

El Códice de Porto y su procedencia toledana en algún escritorio heredero de la poderosa
organización de Alfonso X, conserva su carácter de Códice "cortesano" y su cercanía o
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identidad con el original de Juan Ruiz. La versión portuguesa de Porto es más correcta
que la de los manuscritos castellanos correspondientes, y puede ser anterior o coincidente
con ellos. Las versiones castellanas revelan que el copista no entendió las frases escritas
en portugués. Las dos frases "jogo maña" y "¡ay qué tristeza tamaña!" que figuran en el
fragmento portugués son las correctas. Las versiones castellanas "juego de mañana" y
"tristeza tamañana" son erróneas.
LA TOPONIMIA Y EL FRAGMENTO CAZURRO

La geografía tanto peninsular como de fuera de España confirma muchos aspectos
dudosos del Libro. Los topónimos son en raras ocasiones arbitrarios o sólo dependientes
de la rima o del metro. En el Buen Amor cada topónimo tiene su intención.
El "fragmento cazurro", sea o no un cuadernillo de juglar, contiene pasajes
representativos de la tradición juglaresca durante el siglo XV. Es muestra de un
nuevo escenario geográfico en el que predominan la Vera de Gredos y Andalucía. El
conocimiento de Andalucía así como la extraña composición sobre los cuatro clérigos
camino de Roma, que figura en este fragmento, son datos favorables a la tesis de Sáez
Trenchs.
JOHANNES RODERICI Y JUAN RUIZ

Crece la probabilidad de que el Johannes Roderici, que aparece en el Cartulario de la
Catedral toledana y, como autor y corrector en el Códice musical de Las Huelgas, sea
la misma persona que el Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, autor o protagonista del Buen
Amor.
Se ha puesto en duda la capacidad y preparación de Juan Ruiz para componer
música polifónica como la que figura a nombre de Johannes Roderici en las últimas
canciones del Códex musical de Las Huelgas. N o obstante, no hay ningún rastro de un
compositor destacado, en esa época, que pudiera ser candidato para la misma empresa.
Por el contrario, las pruebas de la preparación musical del autor del Buen Amor no son
las propias de un músico de cancioncillas para danzaderas y juglares troteros. La gran
orquestación que supone el Cortejo de Don Amor o la del Combate entre Don Carnal y
Doña Cuaresma, acreditan la capacidad de su autor para componer polifonía gregoriana
además de música popular. El "concierto" de instrumentos medievales (1228 -1235)
no es una simple enumeración, sino una auténtica sinfonía. T o d o el planteamiento del
Cortejo revela una gran preparación musical y escénica. Juan Ruiz pudo tener a la vista
o participar en ceremonias tan complejas como la coronación de Alfonso XI en Las
Huelgas, o las "entradas" de Don Gil de Albornoz en sus campañas italianas".
El léxico literario-musical no sólo es abundante en el Buen Amor, en su doble sentido,
sino en una concreta referencia a música gregoriana: "motete", "notación", "punto",
"tiempo", "voz"... Es significativa la cita en el Buen Amor de París y Montpellier, es
decir las dos grandes escuelas francesas del Ars antigua gregoriana. Si unimos estas
citas a la de Roma se confirma la experiencia internacional del Arcipreste, e/ Planto a la
muerte y el Epitafio para la sepultura de Urraca coinciden temáticamente con el Planto a
' La música medieval de los Carmina Burmm acompañó a la primera versión del Libro de Buen Amor "Doña
Endrina" estrenada en el teatro de Madrid en el año 1961, son una buena prueba de la esencia musical y
dramática del Buen Amor mantenida en Hita a través de 47 Festivales Medievales. Ver: Manuel Criado de Val,
Teatro medieval de Hita, Jitanjáfora, Morelia, México, 2005.
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la Abadesa Doña María González de Agüero del Códice musical. La relación paródica entre
el Epitafio a Trotaconventos y el Planto a la Muerte de la Abadesa, tiene todas las señales de
ser intencionada. La semejanza en el tema de carácter religioso entre el Códice de Las
Huelgas y el Buen Amor es amplia y convincente. Juan Ruiz, cristiano creyente, a pesar de
las Horas Canónicas, dedica a la composición de Avemarias una atención muy semejante
a la del Johannes Roderici, tanto por sus mentes como por su texto.
En el Libro de Buen Amor destaca una composición que Paratines titula Ave María
de Santa María, que indudablemente guarda relación directa con la que bajo la firma de
"Johannes Roderici me fecit" aparece en el Codex de Las Huelgas. Es un "condtictus"
que Roberto Pía califica como "una de las grandes creaciones de la música medieval
española" 6 . Margherita Morreale dedica al "Ave María" del Buen Amor un largo artículo
en el que destaca que es el "único poema lírico de Juan Ruiz en que se conjugan dos
lenguas, el latín de la salutación angélica y el castellano" de la glosa. Lamenta que no
conozcamos la música del Avemaria, o a falta de ello, que tuviéramos un himno latino o
romance de estructura parecida. Afortunadamente, tenemos la letra y la música que echa
en falta Margherita ya que coinciden exactamente el texto latino de Las Huelgas con el
texto latino del Buen Amor, sin que halla entre ellos la menor diferencia.
Es importante esta igualdad por ser muy numerosas las versiones de la salutación,
pero con variantes muy concretas que no coinciden ni con el texto de Las Huelgas ni con
el del Buen Am.or:
Dice Morreale: "Entre los muchos himnos latinos sobre el Ave, no he hallado ninguno
que pueda identificarse como modelo directof...] del Ave María deJ.R." 7 (p. 13-14). En su
detallado artículo Morreale pasa revista a las características del texto latino y a su relación con
la glosa castellana del Buen Amor. Destaca el hecho de que sólo aparezca esta composición
en el Códice de Salamanca (p. 40) y alude muy ligeramente a la posible interrelación entre
el Johannes Roderici del Códex musical y el Juan Ruiz del Buen Amor (p. 15).
Dice así el texto latino en las dos versiones del Códex musical y del Libro:
Ave María
Gratia plena
Dominus te cum
Bendicta tua
Inmulieribus
Benedictus fructus
Ventris tui
El Ave María gratia plena11 aparece entre las últimas composiciones del Códex musical. Al
final del tercer folio, a continuación de la canción y con una separación figura un breve
6

Roberto Pía, "El Códice de las Huelgas (S. XII-XIV)", Colección de Música Antigua Española, V.
Introducción al disco del mismo título.
7
Margherita Morreale, en "La glosa del Ave Alaría en el Libro de Juan Ruiz", Boletín de la Biblioteca \Ienévdez
Pekyo, LVII, pp. 5-44, 1981 (En su articulo figura una línea respecto a la posibilidad de que fuese también Juan
Ruiz el Johannes Roderici de Las Huelgas al respecto la autora sostiene con un escéptico comentario: "a quien
algunos quisieran identificar con Juan Ruiz").
8
El inicio del texto castellano contiene la frase "Avemaria gratia plena", lema de los Mendoza señores de Hita,
que ha pasado al emblema municipal del Ayuntamiento y que actualmente se conserva. En la representación
del Festival medieval de Hita del próximo 7 de julio de 2007, se estrenará una versión mía titulada "Vida y
misterio de Juan Roderici", donde figura el "Ave María" de Juan Ruiz como parte de la representación.
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motete. Termina el folio con la firma Johannes Roderici ine fecit. En el Libro de Buen Amor
(1232), se reproduce el mismo esquema.
Los órganos y dicen chançones e motete;
La hadedura albardana entre ellos se entremete.
En cierto modo, la escena interrumpe el cortejo musical de Don Amor formado
por instrumentos de música callejera con una escena de interior monástico con el
órgano, la canción y el motete. El segundo verso con la referencia hadedura albardana
entremetiéndose entre ambos plantea serias dificultades. En el Códice de Toledo figura
citóla albardana que probablemente es la lectura más correcta. La citóla vuelve a aparecer
en el Libro de Buen Amor en la cantiga de serrana refiriéndose a una música que provoca
el baile de la serrana. También es posible que se refiera a algún tipo de viva popular
desconocido. Lo que es indudable es que Juan Ruiz deja el campo juglaresco y se traslada
al coro monacal. Motete solamente aparece en este verso en todo el Libro de Buen Amor
y supone un conocimiento muy preciso de su función como complemento del canto
gregoriano.
La única variación entre ambos Códices, musical y literario, es la glosa castellana que
acompaña al texto latino. El valor extraordinario de ambas composiciones, reconocido
por especialistas tanto musicales como literarios, la coincidencia textual, la firma y
reconocimiento de su autoría por Johannes Roderici, que figura con ese mismo nombre
unido al de Arcipreste de Hita en el Cartulario Toledano, son pruebas documentales,
objetivas, a favor del reconocimiento de la autoría común de las dos Avemarias.
Los comentarios marginales que aparecen en las composiciones firmadas por Johannes
Roderici en Las Huelgas tienen una clara relación con ideas básicas del Arcipreste. Su
estilo irónico es similar y sus temas muy característicos. En el comentario marginal que
figura en la prosa "novis cedumt vétera" de Las Huelgas, canción predilecta de las monjas
del Císter, dice así: "Quien non me sabe sofrir, non me sabrá cantar". Un concepto
frecuentemente repetido en los pasajes de carácter religioso del BuenA?nor, basados en la
oposición de sufrir o pechar con los de amar o salvar (8, 807, 1307, 1420, 1686).
Especialmente significativa es la coincidencia de ambos Códices, musical y literario,
en la definición de "autor" y "enmendador". Los comentarios que aparecen en las
composiciones firmadas por Johannes Roderici tienen una clara relación con ideas
básicas del Arcipreste y la presencia y la repetición como "enmendar", "enmienda" y
"enmendador". Dice así el comentario al pie de "castha cathólica": "el qual me canta toda
barba que me quisiera cantar". Es esta una idea muy similar a la de la estrofa 1629:
"cualquier home que lo oya, si bien trovar supiere, más añadir e enmendar si quisiere."
Juan Ruiz y el Johannes Roderici, autor y corrector del Códice musical de Las Huelgas,
coinciden en una importante actividad. Los dos son "enmendadores". En los comentarios
marginales del Códice de Las Huelgas aparecen varias frases muy significativas. Dice
así el folio 106v: "a mí cantadme con la tenura que John Rodríguez me enmendó". O
este otro: "cantadme sin miedo, que John Rodríguez me enmendó" (109 v). En el folio
107v Johannes Roderici se define como acordador: "la tenura fállese aquí, et nosotros si
acordados estamos, que John Rodríguez nos acordó. Alas sin la tenura non valemos más
que valen las campanas sin cabdiello, o tanto".
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En el Buen Amor el elogio de la función de enmendar es muy claro y nos hace
sospechar que Juan Ruiz, como Johannes Roderici, practicaba la doble función de autor
y enmendador de sí mismo. Las palabras "enmienda" y "enmendar" son muy frecuentes
en el Buen Amor, aunque con varios sentidos más o menos moralizantes, pero su sentido
mejor definido es el que se refiere a la enmienda de un texto literario, que aparece en la
estrofa 1629.
AUTÓGRAFOS EN EL CÓDICE DE LAS HUELGAS Y EN EL LIBRO DE BUEN AMOR

Contamos con escritura autógrafa del Johannes Roderici del Códice musical de Las
Huelgas. Figura lo que podemos llamar la firma "Johannes Roderici me fecit" y que
también es de la misma mano que los comentarios marginales del Códice.
En el Libro de Buen Amor aparece otra firma autógrafa de plena garantía y autenticidad:
Alfonsus Paratines. Esta firma coincide con la letra de las rúbricas en las que figura
incluso un rasgo no ortográfico muy característico. Las rúbricas están puestas en los
interlineados que no tenían prevista su inclusión. La existencia de estos autógrafos puede
ser muy útil para una futura investigación de los autores.
Las variantes gráficas del nombre de Juan Ruiz pueden tener importancia. Concurren
el nombre latino Johannes Roderici con las derivaciones romances Juan Rodríguez y
Juan Ruiz. La forma latina Johannes aparece en Las Huelgas y en el Cartulario de la
catedral toledana. En el Buen Amor el Códice de Salamanca utiliza la abreviatura Johan
(575, 1.011, 1.562) mientras que se utiliza Juan, más vulgar, en G y T (19, 556, 1.011,
1.562). En Las Huelgas el apellido Rodríguez aparece también en la forma Rodrigues y
Rodrigue, el Códice S del Buen Amor'vacila entre Roiz (19) y Ruiz (575). G utiliza también
la abreviatura más vulgar Ruis (19). Entre la grafía de la cita del Cartulario "Johanne
Roderici archipresbítero de Fita " y las que aparecen en el Buen Amor "Yo, Johan Roíz acipreste
de Fita" (1975) hay indudable equivalencia, aunque con pequeñas variantes en las que el
texto del Arcipreste abrevia la grafía latina de Johannes por Johan y archipresbítero por
acipreste. La forma en que aparece la firma "Johannes Roderici me fecit" en Las Huelgas
tiene su equivalente en el Buen Amor en dos ocasiones: "Yo, Juan Ruiz... fiz... " (19, 575).
La tendencia latinizante es mayor en S que en G y T .
L A PORTADA DEL CÓDICE DF. T O L E D O . DIÁLOGO O LIBRO

La portada del Códice de Toledo, aunque sea tardía (siglo XVIII), contiene una
definición del "Buen Amor como Diálogo", muy alejada de la actual definición como
"Libro", propuesta por don Ramón Menéndez Pidal y hoy generalizada. Son varios los
datos interesantes de esta portada. El título, destacado con letras mucho mayores que el
resto es Diálogo y verdaderamente acierta con la nota más característica del Buen Amor
como estructura poético-coloquial. Los diálogos que tanta importancia tendrían en la
literatura renacentista, tanto en Italia como en España, compiten con la definición de
coplas, Arcipreste, tratado o libro en la definición del Buen Amor. Los interlocutores, la
Cuaresma y Carnal, son presentados sin tratamiento destacándose el valor "apologético"
del texto 9 .
El autor anónimo de la portada define a los apólogos como "endechas castellanas". La
palabra "endecha" sólo aparece una vez en todo el Libro de Buen Amor, en la estrofa 1507
" Manuel Criado de Val y Eric Naylor, Edición Facsímil del Códice de Toledo, Espasa Calpe, Madrid 1977.
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de los tres Códices. Un pasaje muy elaborado, que define en varios aspectos el estilo y el
propósito del Libro. Doña Garosa ha muerto y el Arcipreste anticipa el Planto y el Epitafio
que en un capítulo inmediato dedicará a Trotaconventos. Dice así el Códice S:
Con el mucho quebranto fiz aquesta endecha,
con pesar e tristeza no fue tan sotil fecha;
enmiéndela todo home quien buen amor pecha,
que yerro e mal fecho enmienda non deshecha.
El contenido de esta "endecha" coincide en una primera parte con la que más adelante
dedica Juan Ruiz a la muerte de Trotaconventos en la estrofa 1575, dice (S):
Fícele un petafio pequeño, con dolor,
la tristeza me fizo ser rudo trovador.
Varios son los aspectos interesantes de esta estrofa. Por una parte la definición de endecha
como composición triste de cuatro versos más o menos asonantados. Insiste Juan Ruiz en
su autorización a los enmendadores, especialmente a los que sufren o pechan por padecer
del "buen amor".
Em la portada en letra cursiva bastante descuidada y con tachaduras ilegibles figuran
dos párrafos que confirman que el poseedor del Códice tenía a la vista otros varios
manuscritos. Reproduce el explicit de Alfonsus Paratines en relación con la cárcel del
Arcipreste, sorprende la palabra floreció en el párrafo primero, y subraya la relación
de Juan Ruiz, al que llama Juan de Hita, con el Arzobispo Don Gil de Albornoz. Los
comentarios en letra cursiva son posteriores al título de la portada.
La definición del Buen Amor como Diálogo es algo más que una simple cuestión
formal. En un artículo publicado hace ya varios años plantee la posible definición del
"Quijote como diálogo". También el Buen Amor es un claro ejemplo de la alternativa
entre poesía, teatro y diálogo.
LAS CÁNTICAS DE LOORES DE SAVIA MARÍA. U N "DOBLE RELATO":
ORACIÓN Y AUTOBIOGRAFÍA

Hay tres cánticas de loores, que sólo aparecen al final del Códice S. Es un trasfondo
muy poco encubierto por los "loores" y que encierra un completo relato en una perfecta
secuencia de las acechanzas, sufrimientos y probable prisión del Arcipreste. Para descifrar
este "doble relato" basta con extractar los versos significativos de la autobiografía:
El relato se inicia con el reconocimiento de la ayuda de Santa Alaría a "los coitados de
dolor e de tristura". Sin tener en cuenta su culpabilidad "non catando su pecado salvaslo
de amargura". "Ayudas al inocente[...] al que es tu servidor bien lo libras de ligero", "tu
acorro, sin dudanza, guárdalo de mal andanza". En la estrofa siguiente (1670) entra ya
el Arcipreste en su problema personal. "Yo soy puesto en tal espanto[...] tú me guarda
de lisión, de muerte e de ocasión". Continúa la secuencia con una clara indicación del
lugar donde se encuentra el Arcipreste: "Yo so mucho agraviado en esta cibdad seyendo"
(caben pocas dudas de que se refiere a Toledo).
En el segundo loor sube el tono y la urgencia de la súplica, que es cada vez más
concreta y angustiosa: "aqueste dolor que siento en presión sin merecer". Obsesiona
al Arcipreste la idea de ser pecador: "so pecador errado", es decir, culpable (son nada
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menos que 74 las veces que aparece la palabra pecador en el Códice de Salamanca frente
a 28 en el Gayoso, y 18 en el Toledo). Pide a Santa María que cumpla su petición como
ya lo ha hecho a otros y lo libre de "tan fuerte tentación en que so coitado, triste".
Insiste el Arcipreste en su petición: "de tribulación sin tardanza venme librar ahora", "yo
paso atibulado pena atanta, con dolor atormentado". Crece la urgencia en las siguientes
estrofas: "Sufro grand mal sin merecer, a tuerto[...] porque pienso ser muerto".
La tercera cántica es desconcertante, se inicia como las otras en un loor pero
repentinamente aparece un violento ataque a la mala ventura, no hay indicios en el
Códice de pérdida de estrofas ni correcciones pero sin duda el Arcipreste ha variado
radicalmente su actitud: "ventura astrosa, cruel, enojosa, captiva, mezquina, ¿por qué
eres sañosa contra mí, tan dapñosa e falsa vecina?". Esta última palabra señala claramente
la proximidad de sus enemigos, la última estrofa sobrecoge por su sentido autobiográfico
y el anuncio desesperado de su desenlace. Se dirige a la mala ventura: "si tu porfías y no
te desvías de mis penas crecer, ya las cuitas mías en muy pocos días podrán perecer",
anuncio de un desenlace que puede significar que esto fueran los últimos versos escritos
por Juan Ruiz.
LA ORDENACIÓN DE LOS CÓDICES

La numeración de los varios Códices del Libro de Buen Amor ha planteado muchos
problemas. Los correctores sucesivos no mantienen una norma segura y se suceden
numeraciones de distintas manos, que sólo nos sirven para confirmar las pérdidas de
folios o la variación en la ordenación de las distintas versiones del Buen Amor. En realidad
la variante fundamental corresponde al Códice de Salamanca que es donde aparece una
línea argumentai más definida.
En las ediciones actuales varía la numeración, especialmente en relación con las
últimas 20 estrofas. La mayoría de los editores terminan el Libro con dos cantares de ciego
del Códice de Gayoso, aunque pierde la obra su intención principal. La otra solución,
es decir finalizar el Libro con la Cantiga de los clérigos de Talavera es un desenlace más
intencionado, más literario y sin duda, más escénico. N o obstante, es razonable lo que
me escribe en su carta Eric Naylor: "el editor puede arreglar estas estrofas como quiera,
porque varían según el manuscrito. Creo que de todas formas, se debe mantener, de una
u otra manera la numeración de Ducamin, porque toda la investigación de los últimos
106 años la ha empleado".
ALFONSUS PARATINES

La figura de Alfonsus Paratines es importante para la estructura del Buen Amor, para
la caracterización de su autor y para la fecha de composición del Libro. Paratines no es
el copista del texto original sino su "enmendador". El explicit, la firma y las rúbricas
son autógrafos y revelan la mano de un magnífico escribano. Para introducir el colofón
y la firma no tuvo dificultades pero si las tuvo para introducir las rúbricas entre las
cuartetas, que van marcando de acuerdo con su criterio personal el protagonismo de la
figura del Arcipreste, contradiciendo en muchas ocasiones el sentido de las aventuras que
atribuye al autor. A Paratines hay que atribuirle la introducción como figura histórica del
Arzobispo Don Gil de Albornoz. Es importante su definición Arzobispo-Cardenal, ya
que supone que la intervención de Paratines en el manuscrito fue posterior a 1350.
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Con la introducción en el explicit y una sola palabra, Cardenal, hace vacilar la fecha de
composición que venía oscilando entre 1330y 1343 haciendo que el techo de composición
del Libro supere el año 1350.
SIGUE OCULTO JUAN R U I Z

El conocimiento de la figura literaria de Juan Ruiz ha crecido a partir del I Congreso
Internacional del Arcipreste de Hita, celebrado en Madrid en 1972. Sus Actas son buen
balance de la situación en ese año de la investigación sobre el Buen Amor. A partir de
esa fecha son varias las ediciones que, con mejor o peor fortuna, permiten un fácil
acercamiento a los Códices conservados. Se ha confirmado la existencia real en Juan
Ruiz como Arcipreste de Hita atestiguada por su cita en el Cartulario de la Catedral de
Toledo, aunque no se demuestre que sea el autor del Libro de Buen Amor o un personaje
de la obra. Siguen siendo válidas las vacilaciones sobre las fechas de composición y la
alternativa de una o varias versiones o arquetipos del Libro.
El anuncio de una publicación complementaria a su hallazgo en el Cartulario toledano
por Francisco J. Hernández no se ha confirmado al cabo de los años. Las muertes de
Emilio Sáez y de José Trenchs han dejado inacabadas sus investigaciones a falta de una
mayor evidencia sobre Juan Ruiz de Cisneros. Por desgracia o por fortuna, Juan Ruiz
sigue ocultándose bajo un velo puesto por él intencionadamente.
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