
( cursos UnIVerSITOrIOS) 
PROLOGOS AL 
LIBRO DE BUEN AMOR 
• Francisco Rico hablo sabre la obra 

de Juan Ruiz 

Apuntar algunas claves teo
ricas acerca de la composicion y 
la estructura del Libra de Buen 
Arnor, sus fuentes e influencias, 
y de su autor, Juan Ruiz, Arci
preste de Hita, Iue el objetivo 
del ciclo de conferencias que 
con el titulo de «Prologos al 
Libra de Buen AmOl'» impartio 
en la Fundacion Juan March 
del 12 al 21 de enero pasados el 
acadernico y catedratico de la 
Universidad Autonoma de Bar
celona Francisco Rico, que ha 
realizado, en colaboracion con 
Alberto Blecua, una edicion cri
tica de esta obra medieval espa
nola, de proxima aparicion. 

Los titulos de las cuatro con
ferencias del ciclo fueron: «EI 
primer amor de Juan Ruiz», 
«[uglares, trovadores y clerigos», 
«Las voces del Arcipreste» y 
«Yo, Juan Ruiz». 

A continuacion se ofrece un 
resumen del ciclo. 

composicion, el modo 
de hacer del Libra de 
Buen Amor puede ser 

analizada a la luz del primer 
amor de Juan Ruiz que se pre
senta en la obra. Esta comienza 
con una Invocacion, la presen
tacion de las varias voces que 
hay, y al llegar a la estrofa 71 
se deja oir la voz de Juan Ruiz, 
no ya como escritor, poeta, sino 
como protagonista, actor, perso

L
a 

naje, 
En la copla 77 se inicia el 

relato: Assi fue que un tienpo 
una dueiia me priso,/de su 
arnor non fui en ese tienpo 

FRANCISCO RICO es catedra
tico de Literaturas Htspanicas Me
dievales en la Universidad Aut6
noma de Barcelona y miembro 
de nurnero de la Real Academia 
Espanola. Presidente de la Aso
ciaci6n Hispanica de Literatura 
Medieval, es consejero del Ente 
Nazionale F. Petrarca, as! como 
de las principales publicaciones 
europeas y norteamericanas de 
filologfa e histora de la literatura. 
Director de Historia y crftica de la 
literatura espanola, a el se deben 
ediciones de textos clasi~mo 
el Lazarillo de Tormes, Guzman de 
Alfarache y EI caballero de Olme
do, y abundantes estudios sobre 
literatura medieval y renacentista. 

repiso: I (...) Se cuenta aqui como 
Juan Ruiz quedo prendado de 
una dama de alta condicion, a 
la que intenta convencer me
diante poemas y mensajes de la 
alcahueta. La dama cuenta a la 
mensajera del Arcipreste la Iabu- ~ 
la del reparto que mando hacer , 
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t\. el leon y de la zorra escarmen hasta el punto de que la traba
V tada, zon logica de la historia deja de 

EI escarmentar en cabeza ajena tener importancia en aras de la 
es una de las premisas basicas teatralidad del espectaculo. 
del discurso que hace la dama Esas canciones, en su mayoria 
ante la propuesta de la trota perdidas, responden a generos 
conventos. En la ensefianza me fijos de la tradicion medieval 
dieval hay que mostrar 10 que (cantiga de amigo, cancion de 
no se debe hacer. En la Iabula partida, etc.). Los generos liri
del leon y la zorra escarrnen cos condicionan notablemente 
tada, con una gran riqueza na el desarrollo de la historia en el 
rrativa, nos encontramos ante Libro de Buen Amor. Incluso 
personajes singularizados, accio las cosas que no quedan claras 
nes justificadas, una gran den en la parte narrativa, si se justi
sidad de accion y riqueza de fican en las canciones liricas; 
matices y sugerencias. una serie de ecos y correspon

Sin embargo, al leer el pri dencias entre la cuaderna via y 
mer amor de Juan Ruiz apenas las partes liricas marcan la es
entendemos nada. Quiza las difi tructura de la obra. 
cultades de comprension de nu El cimiento y el punto de 
merosos fragmentos de la obra partida de la concepcion del 
vienen dadas por la perdida de Libro de Buen Amor radica en 
algo mas de la cuarta parte del la idea de conformar un poema 
original, a 10 largo de las dife sobre el amor en primera per
rentes copias del Libro de Buen sona, idea que no es nueva, 
Amor. Se han perdido asi mu sino que proviene en gran medi
chos materiales que debieron da de la tradicion ovidiana, 
aparecer en la version primitiva docta, clerical. Uno de los ele
de la obra, con 10 que el texto mentos esenciales en la estruc
que ha llegado hasta nosotros tura del Libro es la superposi
es muy abstracto y de compren cion de canciones 0 elementos ho: 
sion dificil. liricos en los que se va encar

Se diria que el narrador se ha nando la historia. Las piezas 
convertido en un deshilachado liricas van punteando la histo
engarzador. El conjunto del Li ria de Juan Ruiz como una 
bro conjuga materiales de diver musica, 
sa procedencia y funcion. En el 
episodio del primer amor de 

Juglares, trovadores y cIerigos Juan Ruiz vemos como se pide 
a una darna, inaccesible para el 
enamorado, que se rinda a los El teatro espafiol del Siglo de 
deseos de este, Y el poema esta Oro era polimerrico: en el se 
puesto en boca de una mensa usaban todos los metros de la 
jera. Cabe pensar que a la hora poesia lirica, habia distintas for
de presentar al publico medie mas de versificacion (quintillas, 
val el Libro de Buen Amor, la romances, sonetos... ) para las 
cantiga que compone el enamo distintas situaciones dramaticas, 
rado para su dama quiza fue tal como 10 establecia Lope de 
cantada por una mujer, una Vega en su Arte nuevo. POI 
juglaresa. Las dos voces, la del otra parte, no es dificil ver en 
juglar y la de la juglaresa, esa polimetria de nuestro teatro 
permitirian grandes posibilida clasico un equivalente de mu
des de representacion teatral, chos de los trucos y efectos que 
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Pr61ogos al «Libro de Buen Amor» 
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hoy emplea la dramaturgia mo
derna (apagar luces, encender 
determinados focos, hacer que 
de pronto los personajes bai
len... ). El publico del Siglo de 
Oro necesitaba movimiento en 
la escena, en la prosodia y en 
las situaciones. 

Pues bien, en el Libra de 
Buen Amor ocurre otro tanto 
con respecto al ritmo y al 
movimiento. Estamos ante 10 
que podria ser un guion de 
comedia 0 una revista musical, 
algo que va mas alla de la mera 
lectura estatica con que hoy 
solemos leer la poesia. 

Yuxtaponiendo una sene de poe
mas liricos podemos con ellos cons
truir una historia, hilar un tema. 
Como se ha apuntado antes, este 
procedimiento de superponer poe
mas no es, sin embargo, inven
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cion de Juan Ruiz. Estaba ya en 
el aire de la poesia de la Edad 
Media. La cuna de la poesia 
occidental esta en la Provenza 
de fines del siglo X. La poesia 
trovadoresca provenzal florece en 
el siglo XII. A comienzos del 
XIV, el siglo de Juan Ruiz, la 
tradicion trovadoresca habia ya 
dado de si 10 suficiente. En 
Espana habia desaparecido la 
poesia gallego-portuguesa; en 
Italia tambien habia desapare
cido el dolce stil nuovo. Dante 
ya habia escrito su Commedia. 
Entonces Petrarca recoge toda 
esa tradicion e intenta algo 
nuevo: hacer el libro de poe
mas, que desborda ya el estre
cho marco del poema lirico. El 
Cancionero de Petrarca es eJ 
primer gran libro de poemas. 
Otros precedentes se dan en 
una serie de cantos (Carmina), 
coleccion de poemas latinos re
cogidos en el Cancionero de 
Ripoll, en los que se cuentan 
episodios amorosos, pero dis
puestos cronologicamente y con 
epigrafes que indican los enla
ces entre ellos. Asi, se pueden 
cruzar las fronteras de la lirica 
para entrar tambien en el genero 
de la narrativa. El Roman de la 
Rose tambien es una relacion 
de motivos liricos. 

Habia, pues, en la historia de 
la poesia estrictamente lirica 
anterior a Juan Ruiz una serie 
de antecedentes y tendencias que 
nos conducen al Libra de Buen 
Amor. Esa narracion eserita con 
elementos liricos y haciendo uso 
de la primera persona para con
tar historias de amores estaba en 
la fatalidad de los hechos. 

Tenemos, por ejemplo, las 
Vidas y Rszos de los trovadores 
provenzales: sobre el cafiamazo 
de una interpretacion mas a 
menos ficticia se elabora un 
hila biografico, completado a ~ 
veces con las rszos a el camen- , 
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t\ tario; tradicion esta que recoge
V la Vita Nova de Dante. 

No hay que olvidar que el 
panorama literario de la Edad 
Media se reparte entre los trova
dores, los juglares y los clerigos. 
A los tres estamentos sociales 
-oradores 0 intelectuales, de
fen sores 0 aristocracia caballe
resca y 1aboratores- correspon
den los tres arquetipos de poe
tas: el clerigo u orator, que era 
la crema de la intelectualidad; 
el trovador, caballero 0 arisro
erata; y el juglar, 0 poeta «pro
letario» del pueblo. Asi pues, 
no hay solamente un impulso 
trovadoresco en la genesis del 
Libra de Buen Amor. Esta tam
bien presente la influencia ju
glaresca. EI juglar es, a la vez, 
autor e interprete. Gran parte 
de 10 que expone al publico 
puede pertenecer a una pluma 
ajena, pero el juglar 10 cambia, 
adapta y recrea segun la cir
cunstancia y el publico que 
tiene delante. Cuando llega a 
una plaza, el juglar ha de 
atraerse la atencion del publico, 
mediante un espectaculo musi
cal 0 haciendo juegos malaba
res. Tambien en el teatro del 
Siglo de Oro los musicos toca
ban antes de empezar el espec
taculo, mientras el publico en
traba; a veces salian unos corni
cos y pronunciaban una loa 0 

describian una batalla 0 una 
tempestad. 

Teatralidad 

El objetivo era siempre aca
lIar al publico y concentrar su 
atencion en el escenario. Tam
bien el juglar fijaba primero el 
programa de 10 que iba a narrar. 

Se dan muchos elementos ju
glarescos en el Libra de Buen 
Amor, empezando por una pri 
mera persona que se presenta al 

publico y cuenta supuestas expe
riencias amorosas que ha vivido. 
La espectacularidad y el carac
ter teatral del Libra 10 situa 
como una de las variantes de la 
juglaria. Podemos decir que eI 
Libra de Buen Amor se apro
xima quiza mas al teatro 0 al 
cine que a 10 que hoy conside
ramos como Iiteratura destinada 
a la lectura silente y solitaria. 

Impulso lirico, trovadoresco, 
vertiente juglaresca... Y quedaba 
un paso mas para escribir ese 
largo poema autobiografico de 
tema amoroso, paso que no dio 
por vez primera Juan Ruiz. £1 
Ars Amandi, los Remedia Ama
ris, de Ovidio, asi como una 
serie de poemas de tema amoroso 
que estaban muy de moda en la 
Edad Media y se atribuian tam
bien a Ovidio, son el punto 
de partida de una tradicion 
docta, clerical, con la que enlaza 
el Libra de Buen Amor 

Las voces del Arcipreste 

E1 Libra de Buen Amor esta 
escrito en primera persona, pero 
no hemos de interpretarlo como 
una autobiografia ni aplicar los 
criterios modernos del «yo» li
neal, pidiendo una coherencia 
etica ni estetica, Esa linealidad 
nada tiene que ver con el talante 
medieval y sus «aparentes» con
tradicciones. Nos sorprende hoy 
el zigzagueo de esa primera per
sona en el Libra de Buen Amm; 
y es que se trata de un «yo» 
que encubre a una multiplici
dad de personajes, con elemen
tos comunes y con divergencias. 
Y tampoco podemos tomar al [ 
pie de la letra 10 que esos per
sonajes nos dicen, pues son 
criaturas juglarescas que en sus 
afirmaciones ilustran actitudes teo
ricas que no son Iiables, porque 
el autor verdadero del Libra 
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Pr61ogos al «Libra de Buen Arnor» 

pretende no que las tomernos 
como expresion de su pensa
miento, sino al contrario: como 
actitudes que debemos rechazar. 

En las primeras estrofas asis
timos a la conversion de Juan 
Ruiz Arcipreste, Juan Ruiz au
tar, en cuya boca se pone la 
emocionada oracion en verso, 
en Juan Ruiz-personaje. Las 
oraciones iniciales (diez prime
ras estrofas del Manuscrito de 
Salamanca) responden al genero, 
par 10 dernas muy conocido, 
que procede de San lsidoro, del 
lamento del alma pecadora que 
se siente en este mundo como 
presa en una carcel: tradicion 
esta que recoge Juan Ruiz no 
s610 en el contenido, sino tam
bien en la forma (paralelismo, 
cliches fijos en la diccion), En 
estos versos es la condicion 
humana la que habla, no cabien
do duda alguna sobre su since
ridad, ernocion y desespero tra
gico. Luego el tono va cambian
do mediante una sutil gradua
cion. En el Prologo en prosa, 
que reproduce el esquema de 
prologos de los libros medieva
les, desaparece ya el tono apa
sionado. Siguen una oracion a 
Dios pidiendole la gracia para 
componer el libro y los Cozos a 
la Virgen. Y viene la celebre 
disputa de los griegos y roma
nos, en la que se dan claves 
para descifrar todo el Libra de 
Buen Amor. 

Multiplicidad de «yoes» 

En la copla 70 oimos hablar 
al libro mismo (<<yo, libro...»). 
Tampoco era una novedad que 
un libro se presentase a si mismo, 
pues muchos textos medievales 
10 hacian y dialogaban incluso 
con el copista. Y en la copla 71 
aparece la voz de Juan Ruiz 
personaje, protagonista, no ya 
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autor, que habla y expresa opi
niones que e1 autor no tiene 
por que suscribir. Es, pues, pre
cisamente par esa multiplica
cion de «yoes», como entende
mos mejor el caracter distancia
do de pensamientos, sentimien
tos y actitudes de los distintos 
personajes que desfilan por el 
Libro, a los que Juan Ruiz deja 
actuar en libertad. El «yo» abun
da con el caracter de personaje 
negativo, errado 0 equivocado, 
y de cuyos repetidos tropezones 
y caidas, nos viene a decir el 
au tar, hemos de aprender. Por
que Juan Ruiz nos propone el 
Buen Amor de Dios, el unico, y 
los personajes nos van mos
trando la multiplicidad del Mal 
Amor. 

El Libra de Buen Amor nos 
muestra toda una variada tipo
Iogia de amor mundano, los 
diversos tipos de amadas, mo
dos de galanteo y un amplio aba
nico de maneras de cumplir los 
malos deseos. Con ella quiere 
ser tarnbien un repaso a las 
divers as doctrinas amorosas den
tro del panorama intelectual de 
la epoca. Asi el «yo» lirico va 
acompaiiado de su contenido: el 
amor cortes, que es uno de los 
objetivos primarios de la denun
cia de Juan Ruiz. El amor cor
tes es mentira, nos viene a 
decir, y es destruido a la luz del 
amor ovidiano. 

Pero la tendencia libertina y 
donjuanesca que se escuda en 
que la Naturaleza ha de gober
nar la etica del individuo tam
bien es denunciada, y 10 es no a 
partir de una filosofia natural 0 
un naturalismo juridico a base 
de citas de autoridades y fuentes 
juridicas 0 medicas de la epoca, 
sino que Juan Ruiz elige la 
tesis aristotelica del amor, en la 
nueva version defendida por la 
izquierda averroista de su tiem- ~ 
po, y que esta muy vinculada , 
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1\ al arte de seduccion del Ars 
V amatoria de Ovidio. Asi Juan 

Ruiz va desmontando una tras 
otra las teorias amorosas, demos
trando que todas son falsas e 
inutiles. Pero no es Juan Ruiz 
autor (el de las primeras estro
fas) quien 10 hace, smo Juan 
Ruiz personaje, los personaJes 
rmsmos, quienes, a traves de 
una conducta pecaminosa y erro
nea, nos van ensefiando la lee
cion: con un VIVlf tan vario, 
los «voes» del Arcipreste nos 
muestran, por su contrario, la 
forma de bien vivir. 

«Yo, Juan Ruiz» 

En el Libro de Buen Amor 
hay una intima vinculacion en
tre aspectos formales y semanti
cos y la forma nos determina y 
propone la manera de descifrar 
su contenido, al tiempo que 
nos ensefia varias tesis; y la lee
cion se desprende del modo de 
obrar los personajes. El hilo 
conductor que aqui seguimos 
para descifrar el modo de hacer 
del Libro es la primera persona, 
porque en ella, en el «yo», va a 
parar todo cuando se dispersa 
en digresiones, episodios y poe
mas liricos. 

El «yo» de la escritura medie
val no puede ser, pues, equipa
rable al de nuestra epoca, Por
que el yo es muchas veces, en el 
poema de Juan Ruiz, un yo 
colectivo que se presta a los 
usos mas efectivos: el «yo» de la 
oracion inicial, el «yo» de Juan 
Ruiz, tiene la maxima generali
dad, pues alude a toda la con
dicion humana; mientras que 
en la segunda mi tad del poema, 
el «yo» parece ser un retrato 
muy vivo del Arcipreste-protago
nista, aunque venga expresado 
en plural: asi, por ejemplo, en 
la copla 1069, en la carta de 

desafio que hace Dofia Cua
resma invocando a los fieles a 
hacer penitencia (<<De mi, Santa 
Cuaresma, sierva del Creador,l 
enviada por Dios a todo peca
dor,/ a todos arciprestes y curas 
sin amor, / salud en Jesucristo 
hasta Pascua Mayor»); 0 en la 
copla 1245 (<<Con el emperador 
muchas gentes venian: / las 
duefias y arciprestes -estos la 
marcha abrian- / (... )>>; en la 
1283: «el segundo demonio in
quieta a los abades; / arciprestes 
y duefias hacen sus amistades/ 
(... )>>. Los arciprestes son algo 
mas destacados que el resto de 
las gentes, pero Juan Ruiz no 
se singulariza en ningun mo
mento. 

Existe, ademas, en el Libro 
de Buen Amor una pnmera 
persona equivalente a la tercera 
persona de la narracion en nues
tra epoca. Es continuo en el 
Libro un «yo» neutro en fun
cion de tercera persona, que era 
propio de la tradicion medieval. 
En el Roman de Ja Rose el 
«yo» representa a personajes muy 
variados. Tambien encontramos 
en los Carmina Burana multi
ples ejernplos de un «yo» que 
no es posible identificar con el 
del poeta. Y 10 mismo sucede 
en otros generos medievales, co
mo las cantigas de amigo galle
go-portuguesas, que, aunque 
puestas en boca de una mujer, 
son textos firmados por poetas 
de obra conocida. Y es que el 
oficio del poeta medieval que 
no se revela a si mismo, sino 
que se plasma en un ejercicio 
de encarnacion dramatica, en 
una experrencia de juego de 
mascaras, facilita esa multiplici
dad de los «yoes», El poeta 
Iirico era un suplantador habi
tuado a tener muchas persona
lidades y, por otra parte, el yo 
ficticio posee m uchas veces una 
funcion claramente didactica y 
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Prologos aJ «Libra de Buen Arnor» 

una Iuncion estetica. En la poe
sia medieval hay todo un codigo 
de convenciones y simbolismos. 
Las Vidas y Razos de los trova
dares provenzales no tienen mu
chas veces nada de autobiogra
fico, sino que son interpretacio
nes mas a menos metaforicas. 
La distancia fisica del trovador 
y su amada es la distaneia del 
amor imposible, dada la catego
ria infinitamente superior que, 
segun la convencion trovado
resca, separa a la dama del tro
vador. Metaforica es tarnbien la 
prision de Juan Ruiz, evocada 
en las estrofas iniciales de la 
oracion del lamento penitencial. 
En el Manuscrito de Salamanca, 
que fue copiado par el colegial 
Alfonso de Paradinas, este afiade 
al final una apostilla ajena al 
Libra, en la que sefiala: «Este 
es el libra del Arcipreste de 
Hita, el cual compuso estando 
preso por mandata del Cardenal 
don Gil, arzobispo de Toledo». 
Podria esto inducir a creer que 
la prision de la que nos habla 
el Arcipreste en la Oracion ini
eial fuera una prision real. Sin 
embargo, cuando leemos las diez 
coplas iniciales detenidamente 
observamos que las cuitas que 
afligen a la voz que las enuncia 
earecen de toda precision y coin
eiden puntualmente can la tra
dicion de los larnentos peniten
eiales que se inicia can los 
Synonima de San Isidoro. Se 
trata de la universal lamenta
cion del alma pecadora, que 
tuvo una gran repercusion en la 
tradicion mozarabe. 

Carcel aleg6riea 

Cabe pensar que los proxi
mas a Juan Ruiz entendieron 
esa carcel alegorica como pri
sian real. Pero 10 cierto es que 
Juan Ruiz se sometia a una 
tradicion literaria, tanto mas 

cuanto que el yo protagonista 
es un yo equivocado, que peca 
y fracasa en 10 humano, no 
consigue los fines que se pro
pane ni obtiene los gratos fru
tos del pecado. Es un personaje 
condenado par el autor. 

~y que ocurre can Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita? Sabemos 
muy poco sabre el. En el docu
menta que ha descubierto Javier 
Hernandez, fechable hacia 1330, 
aparece entre sus signatarios 
un tal Arcipreste de Fita. Pero 
el documento es una copia, no 
un original, hecha un siglo 
despues y cabe la posibilidad de 
que se incluyese al Arcipreste 
par tratarse de un personaje 
famosa de la literatura. El texto 
descubierto par Hernandez, ade
mas, no esta en el cuerpo de la 
obra, sino en las guardas, en 
hoja suelta. Cabria la posibili 
dad de que alguien, al copiar el 
documento, introdujera dentro 
de una lista de clerigos que' 10 
firman al Arcipreste de Hita, a 
modo de homenaje, pues gozaba 
en aquel tiempo de gran popu
laridad. 

Par otro lado, pudo no exis
tir Juan Ruiz, Arcipreste de 
Hita. Quiza fuera un nombre 
muy comun en el que se encar
naria 10 que por primera vez 
aparece como el mito de Don 
Juan. El caso es que nos encon
tramas ante lao obra de un 
famoso coplero espafiol, Arci
preste, al que solo podemos 
identificar par el lugar donde se 
mueve. En el Libra no se dan 
datos fechables sabre la realidad 
de su tiempo ni encontramos 
alusiones a personajes a hechos 
de aquella epoca, El Libra de 
Buen Amar no se deja entender 
par si mismo. No basta el texto 
y ni siquiera este tiene sentido 
si no 10 analizamos a la luz del 
contexto, de la tradicion, de la 
historia. • 
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