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PRELIMINAR

SIESTA DE J U L I O
(Libro de buen amor, 871-876)

Francisco Rico
Real Academia Española

«¿Qué es aquello? ¿Es un hombre o es el viento?»
-embeleca la Vieja a la vecina-.
«¿Es o no es don Melón? ¡Ay, doña Endrina,
cómo otea el pecado carboniento!»
«¿Tróxovos el diablo a mí aposento?»
-salta cuando él las puertas le zamina-.
Si no hay diablo en la fuente (la latina),
¿por qué diablos aquí nos sale a cuento?
Pues pasa que por dar brío a tal fuente
puso Juan Ruiz la pérfida entrevista
un mediodía ardiente de verano;
y a esa hora hay que guardarse firmemente,
como enseñan los Padres y el psalmista,
«ab incursu et daemonio meridiano».

NOTA BIBLIOGRÁFICA. El artículo aquí reimpreso apareció originalmente en The Medieval
Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond (Londres, 1997), de donde se reprodujo,
con algún retoque, como volumen independiente dentro de las publicaciones de "Alia
tipografía della gioia" (en diversas tiradas, s.L, s.d.). A propósito de las (dos) obras en cuestión, se han publicado posteriormente varios trabajos sobre aspectos que tienen no poco
que ver con los temas tratados en nuestra monografía, pero nadie parece haberle hecho
maldito el caso. No es inoportuno, pues, volver a proponerla, y de nuevo como prenda de
antigua amistad a A.D.
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CONTRIBUCIÓN DE A L A N D E Y E R M O N D A LOS

ESTUDIOS

SOBRE EL LIBRO DE BUEN AMOR

Louise M. Haywood
Trinity Hall, Cambrigde

Actualmente, en el programa de noticias más popular del canal Radio 4 de la BBC
-el Today Programme- la práctica en vigor para indicar la difusión de un tema o la
importancia de una contribución de alguien al ámbito en que trabaja pasa por recabar el
número de veces que se da con el término en una búsqueda de internet 1 . Por lo tanto,
me pareció buena idea empezar la presente conferencia plenaria con tales datos. La
búsqueda de los términos 'Deyermond' y 'Libro de Buen Amor'' utilizando el buscador
preferido de mis compatriotas periodistas, 'Google', arrojó unas 11.500 alusiones en
sitios internet y la de los términos 'Deyermond' y 'Juan Ruiz' unas 730, cifras que se
pueden comparar con los casi 1.200 estudios realizados sobre el Libro de Buen Amor
hasta el año 1994 y registrados en el catálogo bibliográfico de Germán Orduna, Hugo
A. Bizzarri y Georgina Olivetto (1995 [1994]) del mismo año, al que Deyermond se
refiere en el 2005 al estudiar la tradición y la renovación en los estudios del Libro de Buen
Amor. En la presente conferencia me planteo hablar de la contribución del profesor
Deyermond a dos aspectos de la tradición crítica del Libro de Buen Amor: la historia
literaria y la crítica.
Durante mis estudios de carrera y del doctorado bajo la tutela del profesor
Deyermond, hizo hincapié en todo momento en la importancia de averiguar siempre,
repito siempre, la fidelidad y exactitud de las fuentes citadas ya fuera de forma directa o
indirecta, antes de fiarse de cualquier artículo o libro. En vista de lo que podemos tildar
como 'la quinta regla de la filología', o 'Deyermond's fifth law' (vuelvo al tema de las
reglas de la Filología en seguida), quisiera aprovechar la presente ocasión para pedirle
mil disculpas por no haber conseguido consultar el contenido de todas las páginas web
que produjo la búsqueda inicial. Puesto que no dispongo de un equipo de investigación
tal y como los puede tener la BBC, desgraciadamente no fueron suficientes para realizar
el trabajo necesario los dos o tres años de preparación para el Congreso, que me siento
muy honrada de dirigir con el magnífico apoyo de la Secretaría Técnica, sobre todo de los
admirables Francisco T o r o Ceballos y Juan Martín Afán de Ribera, y que es patrocinado
generosísimamente por el Ayuntamiento de Alcalá la Real con la colaboración, gracias al
profesor Francisco Rico, del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles.
Sin embargo, encontré algunos datos muy interesantes y pude averiguar sus fuentes.
El blogspot, 'Edad de Oro' (http://edaddeoro.blogspot.com/2007/01/deyermondsfourth-law.html, colgado el 13 de julio de 2005), de Javier Alvárez cita las tres reglas
de la Filología que Fernando Lázaro Carreter (1992: 120) atribuye a Gustave Lanson,
1
El artículo que sigue es el texto de mi ponencia con la restauración de algunos pasajes omitidos por falta
de tiempo. La ponencia fue programada por la última hora de la tarde justo antes de la cena y, por lo tanto, se
notará un tono anecdótico. Agradezco a Francisco Bautista de la Universidad de Salamanca, Anna Betlem Martínez de Queens' College, Cambridge, y Carmen Olmedilla Herrero de Trinity Hall, Cambridge, la lectura y
corrección del castellano de la ponenia; sin embargo, soy la culpable de los errores restantes.
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'Leer lo que el texto dice, todo lo que dice y sólo lo que dice' y añade el dato de que
Francisco Rico recientemente apunta una cuarta, 'Deyermond's fourth law': 'Hay que
creer la portada, no la cubierta, porque el autor suele ver pruebas de aquélla, pero no
de ésta' (2005: 440, n. 13; comento una quinta arriba). Consulté el magnífico recurso
bibliográfico de Mary Vetterling para comprobar que, según sus datos, entre la extensa
lista de publicaciones de Deyermond, además de las tres reseñas (o cuatro si incluimos
el artículo-reseña del excelente Amor y pedagogía de Pedro Cátedra (1989)), se cuentan
diecinueve estudios que o bien versan detenidamente sobre el Libro de Buen Amor o
tocan aspectos del mismo. También topé con la entrada sobre el profesor Deyermond en
Wikipedia, que registra su interés por el Libro de Buen Amor, con algunos de sus artículos
sobre el Libro en el banco de documentos científicos escaneados de J*STOR, y con la
versión en Internet de la conferencia plenaria que leyó en el I Congreso Internacional
Arcipreste de Hita en las páginas del Centro Virtual Cervantes, un estudio que trata
la difusión y la recepción del Libro. Con ello, me parece muy acertada la existencia de
una versión electrónica de alcance mundial y libre acceso de la conferencia plenaria ya
que representa uno de los aspectos de la contribución directa más importantes (añadiré
más datos sobre la contribución indirecta al final de esta intervención) del profesor
Deyermond a los estudios sobre el Libro; y uno que quisiera comentar hoy.
El interés del profesor Deyermond por la recepción y difusión del Libro de Buen
Amor se vio reflejado directamente en las páginas de la revista estadounidense Modern
Language Notes en el año 1973, aunque ya había mencionado el tema brevemente en
su A Literary History of Spain: The Middle Ages (1971; 2a edición ampliada en castellano
por la editorial Ariel). En su artículo, comenta la lista de alusiones al Libro preparada
por Lucius G. Moffatt (1960), y aporta un estudio detallado de lo que califica, con su
característica cautela, como la deuda probable del decir que Pero Ferruz dirigió a Pero
López de Ayala (Baena 305); una deuda que la crítica acepta y que incita a John Dagenais
a decir que una parte del decir 'simply cannot be read without Juan Ruiz's text' (1994:
194).
En A Literary History Deyermond parece aceptar la teoría de una doble redacción;
pero en el primer suplemento de la Historia y crítica comenta en detalle el análisis de
Alberto Blecua (1987) de la cuestión para concluir que la teoría de una única redacción
parece más probable y convincente. Sin embargo, indica la dificultad lógica de creer que
el texto más corto pertenece a la fecha más temprana y no al revés, y lamenta que Blecua
no llegara a aportar un análisis más a fondo del tema; algo que éste hace en su edición
de nuestro texto de 1992. No obstante, aunque Deyermond señala repetidas veces la
aceptación de la crítica de la teoría de una única redacción, sigue insistiendo en que no
se puede descartar totalmente la teoría de las dos redacciones, por ejemplo, en su más
reciente aportación sobre el Libro, el prólogo a Temas del 'Libro de buen amor' de José Luis
Pérez López; algo con lo que la presente conferenciante se encuentra de acuerdo.
El año posterior a la aparición del artículo en que sigue las pistas de Moffatt, ofrece
el análisis definitivo de los folios 140v, 141, y 142" del ras. 24.971 de la Universidad de
Salamanca, a veces descritos como el programa de un juglar, y que incluyen citas confusas
del Libro de Buen Amor. Siempre con precisión y atención al detalle, Deyermond pone
el énfasis en el hecho de que Ramón Menéndez Pidal jamás calificó los folios como el
programa de un juglar cazurro y muestra cómo la crítica posterior (a Pidal) desarrolló e
interpretó mal unas palabras en que 'the dauntingly powerful figure' de Menéndez Pidal
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(1993-94: 135) dejó volar la imaginación para conjurar una ficticia actuación juglaresca,
'a flight of fancy' (1974: 219), del Libro. Para Deyermond la evidencia del contenido de
los folios insinúa que las citas son o bien apuntes para xmflorikgium o más probablemente
un 'sermon notebook' o miscelánea de apuntes para ser usados en la predicación.
Vuelve a mencionar 'la miscelánea no cazurra' en la conferencia plenaria del I
Congreso Internacional Arcipreste de Hita en que ofrece una cronología provisional
de la producción, difusión y recepción del Libro desde Juan Ruiz hasta la edición de
Tomás Antonio Sánchez de 1789 en el tomo IV de su Colección de las poesías castellanas
anteriores al siglo XV. Deyermond destaca cuatro cuestiones merecedoras de comentario:
(i) se observa la influencia poética del Libro antes de que se documente la posesión de
manuscritos en la misma etapa de la difusión del Libro que coincide con la influencia en
la prosa erudita; (ii) está de acuerdo con John Dagenais cuando éste sugiere que el Libro
debe de haber circulado en cuadernos separados; (iii) probablemente el Libro fue impreso
antes de las últimas décadas del siglo dieciocho; y (iv) a lo largo del siglo pasado, y sobre
todo en las dos últimas décadas aumenta substancialmente la indagación del tema y, por
lo tanto, sostiene que 'la cronología de la producción, difusión y recepción del Libro
podrá ser muy distinta' de lo que fue en aquel momento.
Digo lo que fue porque el mismo año el profesor Jeremy Lawrance presidió la Ramsden
/ Gybbon-Monypenny Commemorative Lecture de la Universidad de Manchester
que pronunció Deyermond y que fue publicada posteriormente. En el texto impreso
Deyermond vuelve más detenidamente sobre uno de los temas que había tocado en
breve en la conferencia plenaria del Congreso de Alcalá la Real: la recepción del Libro en
Inglaterra. Expone más contundentemente la evidencia a favor de que Geoffrey Chaucer
pudo haber consultado un manuscrito del Libro de Buen Amor o bien durante una visita
diplomática a la Península o en la biblioteca que se supone que Constanza de Castilla
trajo consigo al venir a Inglaterra como mujer de John of Gaunt, patrocinador principal
del poeta. Existe un salvoconducto que demuestra que Chaucer podría haber pasado por
Navarra pero faltan testimonios documentales que prueben tanto que realizara el viaje
como la existencia de la biblioteca de la infanta castellana. Es de esperar, por lo tanto,
que nuestros colegas que estudian la Edad Media inglesa empiecen a tomar nota de la
investigación que hispanistas han realizado en este campo, y no sólo de Deyermond sino
también de los otros a quienes hace mención. Repito el juicio de Deyermond: si Henry
Ansgar Kelly (1984) no tiene razón en atribuir una fecha más tardía al Libro, se debe
tomar muy en cuenta la influencia posible que el poeta castellano ejerció sobre el inglés.
Por lo tanto, me es muy grato subrayar que la comunicación de Antonio Rubiales Roldan
versará sobre el retrato femenino de los dos poetas maestros del siglo catorce.
Vuelve Deyermond a disertar sobre el apunte que hace Sánchez al respecto del hecho
de que don Gabriel de Sancha le había informado de que había visto una edición impresa
en octavo del Libro 'en poder del librero Huith' de Londres. Deyermond sugiere muy
convincentemente que el apellido 'Huith' podría ser un error de comprensión oral, y
que el apellido quizá fuera Hunt o incluso más probablemente White. Concluye que
es probable que se pudiera haber publicado una versión del Libro, que pudiera haber
sido o del ms. S o de una copia del mismo con las rúbricas de Alfonso de Paradinas,
posiblemente sacado a la luz en la Salamanca de la última década del siglo quince o la
primera del dieciséis; de ahí que fuera posible que la hubiera visto Sánchez en manos
de un librero londinense, como Benjamin White. La importancia de Salamanca como
19
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centro de gravedad intelectual y cultural es un tema al que dedica dos artículos. El más
temprano es un artículo-reseña de Amor y pegagogía, el magistral estudio monográfico de
Pedro Cátedra, quien demuestra la deuda probable que el Breviloqnio de amor y amiçiçia
de Alfonso Fernández de Madrigal, el Tostado, tiene con el Libro, y, como consecuencia,
la importancia del Libro como fuente indirecta del naturalismo amoroso en el ámbito
universitario salmantino del siglo quince; un aspecto del Libro que comentaron Jeremy
Lawrance (1984) y Francisco Rico (1985) en sendos importantísmos estudios, a que el
profesor Deyermond mismo remite al lector en repetidas ocasiones y que describe como
lecturas obligatorias.
Los últimos capítulos de su estudio de la recepción del Libro en Inglaterra se centran
en la época moderna. Comenta versiones orales de cuentos del tipo de don Pitas Payas
y del Debate entre los Griegos y los Romanos que circulaban en los Estados Unidos del
siglo veinte para sugerir la posibilidad de un origen moderno y culto: las clases sobre
el Libro de Buen Amor de Elisha K. Kane o la traducción que este llevó a cabo (1968).
A continuación estudia las contribuciones de tres figuras importantísimas dentro de
los estudios británicos sobre el Libro: la autora del primer artículo científico en inglés,
el de la primera traducción a esta lengua y el de la primera edición salida a la luz en
Inglaterra, no todos tan reconocidos como merecen ser; es decir, IVIary Ward (cuyo
nombre de nacimiento era Mary Arnold), J. W . Barker y G. B. Gybbon-Monypenny.
Deyermond aporta una breve nota biográfica de la autora del primer artículo científico
en inglés (1876) sobre el Libro de Buen Amor y ofrece un nutrido análisis del mismo para
hacer hincapié en su valor como crítica textual, un juicio sobre la calidad intelectual
de Ward respaldado por el aprecio de sus colegas de Oxford, quienes la eligieron dos
veces como juez del prestigioso premio 'Taylorian Scholarship', un cargo cuyo valor se
pone de manifiesto si recordamos que en aquel entonces aún no se admitían estudiantes
femeninas en la universidad y que los colaboradores en el tribunal eran don Pascual de
Gayangos en la primera ocasión y el historiador, York Powell, en la segunda. Deyermond
vuelve al tema de Mary Ward el mismo año de la conferencia conmemorativa para, otra
vez, defender su fama como científica frente a juicios de valor emitidos sin la aplicación
de la quinta regla de la Filología. A continuación comenta la tesis doctoral del año 1923
de J. W . Barker, que pasó después a dar clase en el departamento de la Universidad
de Cambridge y a ser Fellow de Downing College. Se sabe poco de la vida de Barker
pero Deyermond nos informa, gracias a una carta personal de Clive Willis, de que su
estilo de enseñanza cautivó a los estudiantes, y que contribuyó mucho al desarrollo del
Departamento de Estudios Hispánicos de Cambridge. La tesis, que tengo intención de
publicar, consiste en la traducción inglesa de nuestro texto junto con un glosario, que
anticipa los de José María Aguado (1929) y Henry B. Richardson (1930): Deyermond los
evalúa en términos positivos y da a conocer que Barker se refiere en la tesis a que había
preparado una edición crítica del Libro, que -por desgracia- permanece sin localizar.
Finalmente describe a Gybbon-Monypenny como fundador de la tradición inglesa de
estudios ruizianos tanto por su magnífica edición del Libro (1988) como por su actividad
como editor del Libro de buen amor'' Studies (1970) y sus artículos y reseñas. Lo dicho
hasta ahora y lo que queda por decir acerca de la contribución de Deyermond nos hará
ver el carácter generosísimo, prudente y modesto de éste, la energía inagotable con que
acecha detalles oscuros, la cortesía con que discrepa con otros colegas o les corrige un
dato inexacto y con que también reconoce, a veces frente a la opinión común, el valor
20

