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Contexto literario 

•  La literatura de la Edad 
Media se ha clasificado 
tradicionalmente en dos 
grandes categorías: 

1.  Mester de Juglaría: 
popular, difusión oral, con 
un público extenso, de 
temas propagandísticos, 
como la épica 

2.  Mester de Clerecía: culta, 
escrita, de difusión 
restringida, con temas 
religiosos y didácticos: 
vidas de santos, historias 
con moraleja, etc. 

El Libro en la tradición 
literaria medieval 

•  Escrito entre 1330 y 1343 
•  Juan Ruiz era clérigo, y el 

texto incluye referencias a 
intenciones didácticas, que 
están de acuerdo con el 
Mester de Clerecía 

•  Pero muchos de los temas, 
sus tratamientos populares y 
el lenguaje son más propios 
del Mester de Juglaría 

Dualidad del Libro 

•  Juan Ruiz contrasta dos 
formas de amor:  
•  el Loco Amor, carnal, sensual, 

humano, terrenal 
•  El Buen Amor, amor a Dios, 

espiritual, puro, celestial 
•  Pero ofrece ejemplos de los 

dos, para que el lector 
decida cuál usar   
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Dualidad del Libro 

Compuse este nuevo libro, en 
que son escriptas algunas 
maneras e maestrias e 
sotilezas engañosas del loco 
amor del mundo que usan 
algunos para pecar  

Las quales leyendo las e 
oyendo las omne o muger de 
buen entendimiento que se 
quiera salvar descogera e 
obrar lo ha (…) 

Dualidad del Libro 

E desecharan e aborresçeran 
las maneras e maestrias 
malas del loco amor que faze 
perder las almas e caer en 
saña de Dios, apocando la 
vida e dando mala fama e 
deshonrra (...) 

Enpero porque es umanal cosa 
el pecar, si algunos, lo que 
non los conssejo, quisieren 
usar del loco amor, aqui 
fallaran algunas maneras 
para ello 

Dualidad del Libro 

•  El Libro tienen de juglaría la 
representación de temas 
populares y episodios 
amorosos  

•  Como elemento de clerecía, 
el Arcipreste siempre añade 
una conclusión moralizante 

•  En muchas ocasiones, la 
conclusión parece forzada, 
especialmente por el detalle 
con que describe el Loco 
Amor  

Responsabilidad del 
autor 

•  El Arcipreste de Hita toma 
como fuentes varias obras 
clásicas, especialmente el 
Pamphilus, una obra 
medieval del siglo XIII 
atribuida al poeta romano 
Ovidio (Nasón) 

•  Repetidas veces, el 
Arcipreste se refiere a sus 
fuentes para exculparse: 

Doña Venus por Panfilo non pudo 
mas fazer 

(…) lo feo de la estoria diz Panfilo e 
Nason 
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La censura y el Libro 

•  Alguien debió pensar lo 
mismo, porque en todos los 
manuscritos faltan algunas 
partes, específicamente el 
episodio de la violación de 
Doña Endrina 

•  Parece que estos folios 
fueron destruidos y hoy 
tenemos que recurrir a sus 
fuentes (Ovidio, el 
Pamphilus) para intuir qué 
contenían esos folios 
desaparecidos 

El papel del lector 

•  El Arcipreste repetidas veces 
apela al lector para que 
interprete su texto 
correctamente, pero no dicta 
cómo 

•  Estas ideas son típicamente 
agustinianas: los signos son 
ambiguos y las buenas obras 
están en la interpretación 
que de ellos se hace 

•  Esto elimina la 
responsabilidad del autor y la 
pasa al lector 

El papel del lector 

•  Esta concepción medieval 
del libre albedrío es una de 
las bases de la reforma 
luterana del siglo XVI: la libre 
interpretación de la Biblia 
como uno de sus principios 

•  La Iglesia Católica respondió 
en el Concilio de Trento 
(1563) que abrió la 
Contrarreforma: el Papa 
tiene la única interpretación 
válida de la Biblia 

El Libro como 
autobiografía 

•  El uso de la primera persona 
en la narración es novedoso 
en la Edad Media 

•  Sin embargo, se supone que 
esta es una autobiografía 
imaginaria, tal vez basada en 
vivencias personales, pero 
con un gran elemento de 
creación literaria  
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El Libro como 
autobiografía 

•  En nuestro fragmento, el 
Arcipreste vacila: comienza 
la historia de Doña Endrina 
como si fuera él el amante 

•  Más adelante, cambia el 
nombre a Don Melón de la 
Huerta (Ortiz) (estrofa 738 
donde Trotaconventos habla 
con D. Endrina) 

•  Pero el copista en los títulos 
todavía se refiere al 
Arcipreste como personaje 

El Libro como 
autobiografía 

•  Al terminar el episodio, el 
Arcirpreste cambia a la 
tercera persona  

Doña Endrina e don Melón en uno 
casados son 

•  Y cuando explica la 
moraleja, nos deja con la 
duda otra vez: 

Entiende bien mi estoria de la fija del 
endrino 

Dixe la por te dar enxiemplo, non por 
que a mi vino 

•  Pero el Arcipreste continúa 
sus aventuras amorosas… 
¿se casó o no? 
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