LA GLOSA DEL AVE MARIA EN EL LIBRO
DE JUAN RUIZ (1661-67)

El cantar titulado en la rúbrica del único MS que la con
tiene (MS de Salamanca, S) «Del Ave María de Santa María»
(el pleonasmo algo torpe no deja de ser significativo), ha sido
objeto de estudios textuales enderezados sobre todo al resta
blecimiento de la métrica, muy maltratada por el copista.’
Poco se ha dicho de la expresión verbal, y nada, o casi, del
género y contenido.
El texto no puede restablecerse con toda seguridad, pero
caben algunas observaciones sobre las distintas soluciones pro
puestas, que haremos aquí para pasar luego al examen del
poema en cuanto tal.
1. El Ave María es un zéjel, con estribillo y seis estrofas
de hechura bastante compleja. Es el único poema lírico de JR
en que se conjugan dos lenguas, el latín de la salutación angé
lica y el castellano. El tomarse como punto de partida del es1 En la edición de Chiarini (Milán-Nápoles, 1964) y, con más por
menor, en la de Corominas (Madrid, 1967) se hallan explicadas las dis
crepancias referentes al metro y los antecedentes bibliográficos; v. q.
la ed. de R. S. Willis (Princeton: P. University Press, 1972) y la de J. Joset
(Madrid: Clás. cast., 1977). Remitimos a estas ediciones señalando tan
solo que la interpretación de F. Lecoy, a la que se aludirá luego, se
halla reconstruida al principio del ensayo de P. Le Gentil, en Mélanges...
R. Guiette (Amberes, 1961), 283-295.

tribillo y de cada estrofa un texto por sí no métrico hizo que
Hanssen, y también implícitamente Lecoy, excluyeran las pa
labras latinas del cómputo de las sílabas. Le Gentil, quien, por
otra parte, se decide a incluirlas, nos recuerda que en la himnología latina el Ave María se cantaba en forma de antífona o
conductus, con melodía propia para cada elemento (p. 294,
n. 2). Vemos en todo ello dificultades que sólo podrían resol
verse si conociéramos la música del Ave María de JR, o, a falta
de ello, si tuviéramos un himno latino o romance de estructura
parecida, con música, que pudiera aducirse como modelo.2
2 H. Spanke hizo justamente esto con una de las cantigas de
Alfonso el Sabio, la n. 96, para con un himno del MS Par. lat. 5132,
procedente de Ripoll, de la segunda mitad del S. XIII, que el insigne
estudioso cuenta entre las canciones que acompañaban el baile religio
so, en forma de virelay; las letras representan la melodía; a saber:
Salve, virgo regia,
A
tui nati nata,
B
patrem parís filia
A
natura mutata.
B'
Totius triclinium
C
Tu es Trinitatis,
D
París virgo filium
C
vi divinitatis.
D’
Tua pudicitia
A
Numquam violata,
B
Sed adest letitia
A
Integre servata.
B’
Salve Virgo etc.
ABAB'
Deus te salve, gloriosa,
A
reynna María,
B
lame dos santos fremosa
A
et dos ceos vial
B’
Salve te, que cocebiste
C
Mui contra natura
D
Et pois teu padre pariste
C
Et ficaste pura
D’
Virgen, et poren sobiste
A
Sobe la altura
B
Dos ceos, por que quesiste
A
O que el quería.
B'
Deus te salve etc.
ABAB’

Para comodidad del lector ofrecemos aquí el texto por en
tero reproduciéndolo de la edición de Coraminas con las mo
dificaciones que señalaremos luego.
DEL AVE MARIA DE SANTA MARIA

1661.

Ave, María gloriosa,
Virgen Santa, preciosa
como eres piadosa
toda vía.

1662.

Gratia plena, sin manzilla,
abogada;
por la tu mercet, Señora,
faz aquesta maravilla
señalada:
por la tu bondat agora
guárdame toda ora
de muerte vergoñosa,
porque loe a ti, fermosa,
noche e día.

1663.

Dominus tecum, estrella
resplendiente,
melezina de cuidados,
catadura mucho bella,
reluziente,
sin manzilla de pecados;
por tus gozos preciados
te pido, virtüosa,
que me guardes, limpia rosa,
de follía,

Citamos del ensayo sobre la métrica de Alfonso el Sabio, incluido
en I. Anglés, La música de las Cantigas de Alfonso el Sabio, vol. III
(Barcelona, 1958), p. 210. Para un ejemplo en francés, que, como es
sabido, es el idioma en el que se conservan más textos musicales, cf.,
p ej., P. Meyer, «Poésies en vers franjáis et latins alternés», Bulletin
SATF 23 (1907), 54-56.

1664.

Bendicta tu, onrada
sin egüeza;
siendo virgen concebiste,
de los ángeles loada
en alteza;
por el fijo que pariste,
por la gracia que oviste;
¡oh bendicha flor e rosa!,
tú me guarda piadosa,
e me guía,

1665.

In mulieribus escogida,
Santa Madre,
de cristianos amparanga,
de los santos bien servida;
e tu padre
es tu fijo sin dubdanga:
Virgen, la mi fianga,
de gente maliciosa,
crüel, mala, soberviosa,
me desvía.

1666.

Ben\_e\dictus fructus, folgura
e salvamiento
del linaje ümanal,
que tireste la tristura
e perdimiento,
que por nuestro esquivo mal,
el diablo, suzio tal,
con sü obra engañosa
en la cárcel peligrosa
ya ponía.

1667.

Ventris tui, santa flor
non tañida;
por la tu grand santidat
tú me guarda de error,
que mi vida

siempre siga en bondat,
que meresca egualdat
con los santos; graciosa,
en dulzor maravillosa,
¡oh, María!
1.1 El esquema de las rimas aaab cdecdeeaab, de las que
a y b son constantes, nos obliga a elegir entre sufijos: salvación
1666b: perdimiento 1666e. Por ser arcaicos salvamiento (cf.
GE4 87v, 109v)3 y perdimento (ibíd. 23v, 261r, 272v, 276r),
los preferimos para subsanar los w. 1666b, e (con Corominas,
aunque Chiarini: salvación, perdición tiene también a su favor
el hecho de que aquél aparece a menudo en el Libro, éste sólo
en la). Las enmiendas de errar 1667d para que se lea error y
de egualanga 1664b para que se lea egu(al)eza (para éste v.i.
1.2), son aceptadas por todos.

1.2 Las estrofas están constituidas de un juego al parecer
casi simétrico de vv. largos y breves; hay acuerdo casi total so
bre la naturaleza de los vv. breves como tetrasílabos; a cuya
medida se sustraen resplandeciente 1663b y egualeza ya citado,
amén de los vv. 1666b y e, que inician con una conjunción co
pulativa. Esta última dificultad se subsana fácilmente por la
sinalefa con la última vocal del verso anterior, bien sea que se
transcriban los vv. según la hechura sintáctica, o ya que se
anticipe la conjunción, como hace Corominas. Resplandeciente
ha sido reducido a resplendente en las ediciones, desde Chia
rini; preferimos resplendiente, como arcaísmo documenta
do; 4 la forma sin diptongo daría a entender que S estropeó
3 Para otro ejemplo de salvamiento, entre los muchos que se
podrían aducir, y más cercanos en el tiempo a nuestro poeta, cf. Cas
tigos y documentos del rey don Sancho: «todas aquellas cosas en que
omne es bien acostumbrado e por que se faze buena vida al mundo,
todas son salvamiento del alma» ed. A. Rey (Bloomington, 1952), p. 36.
Además salvamiento cuadra mejor con fianza; v. i. n. 66.
4 Para resplendiente cf. General Estoria (GE) 4.a Parte, MS Vat.
Urb. lat. 539, 269r.

un cultismo, contra su tendencia a conservarlos y aun a intro
ducirlos. En cuanto a eguale?,a, no nos parece de excluir la
forma egüeza, ya sugerida por Aguado,5 en vista de que eguar
era todavía un lexema vivo, con posible derivación en -eza,
además de -anqa.6
En los versos largos se reconocen como octosílabos los
vv. tercero, cuarto, sexto y noveno; a esta medida pueden re
ducirse fácilmente «faz esta maravilla» 1662d y «catadura muy
bella» 1663d, éste con la introducción del todo normal de mu
cho (cf. «a los tales mucho disolutos...» Pról., «como la buena
dueña era mucho letrada» 96a, eí passim), aquél leyendo aques
ta por esta (preferible a la reposición de la vocal del imper.
faze); 7 de «en cárcel peligrosa» 1666i se puede suponer la
caída del artículo (fenómeno demasiado corriente en las co
pias como para acudir a la forma aglutinada ena [Corominas,
por ser forma más sujeta a manipulación]).
En cuanto al primer verso, que también debería ser octo
silábico, suponiendo que las palabras latinas hayan de contarse,
se sustraen a dicha medida «In mulieribus escogida» 1665a
(v. q. a no ser que se lea con aféresis de la e ante s líquida (v. q.
1681a (E)strella), y «Et benedictas fructus, folgura» 1666a, con
la conjunción copulativa hipermétrica (Corominas supone que
la agregaría el copista, en la forma anómala e; v.i. 2.1.1) y el
cuatrisílabo benedictus, para el que el mismo editor sugiere la
lectura arromanzada bendictus (cf. Berceo Mil. 458a, d y en Ese.
1.1.6, Mt. 25:14 «Benitos... Benedictos»; v. q. «Saecla per
omnia»).
5 Cf. J. M. Aguado, Glosario sobre Juan Ruiz (Madrid, 1929), s. v.
egualanga. Recordamos como ejemplo afín que el Marqués de Santillana en sus «Gozos» emplea, en rima, novega v. lOe; cf. NBAE vol. 19,
p. 530.
6 En GE4, 1. c., hallo eguanga en 269r87: «e segund su voluntad
fallará ende la eguanca». JR emplea eguado 480a, que interpreto como
'adecuado [a su edad]’.
’ No nos parece muy feliz tampoco «faz nos esta m.» (Le Gen
til) porque supone la omisión del pron. personal, susceptible más bien
de ser intercalado.

La mayor discrepancia afecta a los vv. séptimo y octavo de
cada estrofa, que Corominas, no sin vacilación, presenta como
heptasílabos y Chiarini como octosílabos. En las respectivas
ediciones los versos en cuestión se presentan del modo si
guiente:

1662 guárdame toda ora
de muerte vergoñosa
g. tú t. o.
d. la m. v.
1663 por tus gozos preciados (om. los)
te pido virtüosa
р. los t. g. p.
t. p. yo v.
1664 por la gracia que ovíste, ¡o
bendicha flor e rosa!
id. sin sinalefa
o b. f. e r.

1665 Virgen, ¡la>mi ñanga!
de gente maliciosa.
V. tú 1. m. f.
id. con hiato
1666 el diablo suzio tal
con sü obra engañosa
id.
id. sin sinalefa

1667 que meresca egualdat
con los santos, ¡[muy] graciosa!
id. sin sinalefa
с. 1. s. muy g.

Aparte el v. «el diablo suzio tal» 1666g, igual en los dos
(por imprimirse en la ed. de Corominas contra el esquema pro
puesto), una parte de las diferencias no se pueden dirimir por

lo que sabemos de la lengua de JR; otras, proporcionalmente
más numerosas, nos inclinan hacia las soluciones del editor
catalán. Así, en lo que concierne el artículo ante adjetivo po
sesivo, el caso oblicuo y la acumulación de sibilantes hacen
aceptable su omisión en «por tus gozos preciados» 1663g. En
sentido inverso, «de <la> muerte vergoñosa» 1662h diríase
menos probable que «en <da> cárcel peligrosa» 1661i porque
aquél se presenta en un contexto implícitamente negativo; éste,
en cambio, puede conmutarse con en el infierno, que desde
bastante temprano aparece con artículo.8
Asimismo, mientras que tras vocativo la aposición podía
introducirse por el artículo determinado (todos leen, pues:
«Virgen, la mi ñanga» 1665g), la presencia adicional del pro
nombre personal sujeto depende también de circunstancias
acústicas («Virgen, <tú> la mi ñanga» 1665 viene a acumular
tres monosílabos), amén que de la posición.9 Asimismo,
junto al imperativo es lícito introducir el pronombre sujeto
(que hace juego con el pronombre átono en 1663i «te pido...
/que me guardes», pero habría que ver en qué posición; «guár
dame tú» 1662g, aunque no sin analogía en uno que otro pa
saje (cf. «tómalo tú» 510a) tiene un fundamento minoritario
frente a los muchos casos de imperativos en que el pronombre
sujeto precede, como apoyo del pronombre personal átono,
según la disposición que tenemos en «tú me guarda» 1664i y
1667d; v. q. 298d, 999a, 1099b, 1672d, 1674g. 1683e; por lo
mismo, de reconstituirse el octosílabo en esta posición, prefe
riríamos «yo te pido, virtüosa» 1663h con Le Gentil (p. 289), a
«t. p. yo v.», con Chiarini.

s Cf. GE4 «ca en el infierno non á acusamiento de vida» 272v35;
v. q. 63r26, 109r27, 276r41 y 47.
9 En el romanceamiento del Cantar de los Cantares contenido
en el MS Ese. I. 1. 6, donde leemos, por una parte: 1:8 «Tú, mi amiga,
assemejéte yo...», y, por otra: 4:1 «Oh, qué fermosa eres, mi amiga»
(en correspondencia con 0 del texto subyacente en ambos casos).
También sería posible leer con Willis «¡Oh Virgen, mi flanea», pero la
intervención amontaría a más.

1.3 En lo que no afecta a la rima y cómputo de las síla
bas, amén de un par de enmiendas secundarias que aceptamos
de Corominas,10 queda por examinar (y no veo que los
críticos lo ventilen) cómo las pausas sintácticas se relacionan
con las unidades versales. Pero de ello trataremos tras consi
derar el contenido y la posible relación con modelos latinos.

2. El Ave María de JR podría resumirse del modo si
guiente:
Estribillo: Salutación a la Virgen y ponderación de su mise
ricordia.
Cuerpo del cantar: «Glosa» del Ave por segmentos, con ala
banzas adicionales.
Plegaria, también por segmentos, con enunciación de la causa
por la que el orante invoca a María y que le garantiza de
antemano el ser oído.
Gracia que se implora.

Este esquema, que se repite con ligeras variantes (la estr.
1666 consta sólo de invocación y alabanza; en la primera estro
fa se indican dos «causas», en la estr. 1665 ninguna, amén de
agregarse en la primera estrofa la finalidad sobrenatural del
orante al proponer su petición), está incrustado entre los seg
mentos del Ave María, que ocasiona el título y el carácter pecu
liar de la composición, de carácter exclusivamente religioso.

2.1 La composición de JR pertenece al ámbito de los poe
mas de imitación litúrgica, con antecedentes y abundantísimas
concomitancias en la poesía latina medieval. Entre los mu

10 Como la de la eliminación del rotacismo fror 1664h, obla
1666h; coidado 1663c, enmendado para que se lea cuidado en obse
quio al testimonio del copista del MS llamado de Gayoso (G), que el
investigador catalán prefiere (cf. p. ej., 44b), amén de t ireste por
tiraste 1666d (por documentación mayoritaria, no absoluta). Las li
cencias de hiato y sinalefa que introduce Corominas son las corrien
tes, admitidas también por Chiarini en otros trozos del Libro.

chos himnos latinos sobre el Ave,11 no he hallado ninguno
que pueda identificarse como modelo directo; aunque con
fragmentos de los mismos bien podría reconstruirse un poema
parecido al Ave María de JR.
Como en muchas de las composiciones vernáculas de este
tipo, JR cita el Ave en latín, coincidiendo con los textos que
llegan sólo hasta ventris tai (no sabemos si conocería más del

11 Forman parte de aproximadamente 30.000 himnos latinos me
dievales conservados, de los que unos 17.000 se hallan en los 55 tomos
de Analecta hymnica Medii Aevi (en adelante AH), ed. C. M. Dreves, C.
Blume y H. M. Bannister (Leipzig, 1886-1922), en cuya ingente mole el
lector penetrará dejándose llevar de la mano de J. Szóverffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung (Berlín, 1964), quien señala varias
Aves de autor conocido (p. ej., la de Pedro Damián, vol. II, p. 395 [AH
48.74 sgg.J) y anónimos. En especial para los himnos marianos, cf. G. G.
Meerssman, Der Hymnos Akathistos im Abendland (Freiburg: Univer
sidad Católica, 1960), vol. I, pp. 77-98, donde el sabio dominico rastrea
la historia del «himno de salutación». Varios textos del Ave María
en latín se hallan recopilados en colecciones menores, como la de F. J.
Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters (Freiburg Br., 1854; reimpr.
1964), pp. 90-114, con algunos textos vernáculos entremezclados, o el
Hymnarium quotidianum de P. Ragey (París, 1892), pp. 119, 122, 123,
127-129. Para el francés y el provenzal (más tardío en este ámbito)
ofrece una bibliografía esencial P. Bec, La lyrique franqaise au Moyen
Age (XIIe - XIIIe siécles) (París, 1977), vol. I, p. 142; v. q. la monografía
de M. L. Arcangeli Marenzi, Aspetti del tema delta Vergine nella letteratura francese del Medioevo (Venecia: Universidad, 1968), con bibliogra
fía, pp. 194 y 279-280. Recordaremos como ejemplos representativos las
Aves de Boudoin de Condé, Gautier de Coinci, Philippe de Remi, Ruteboeuf, amén de las anónimas. Para el italiano indica varios textos el
artículo de un autor no especialista que citaremos en la próxima nota.
Para el alemán (y también para las otras literaturas europeas) es de
gran utilidad el ensayo de H. Fromm, «Mariendichtung» en Reallexikon
der deutschen Literaturgeschichte, vol. II (Berlín, 19652a), pp. 271-291,
que hace que echemos más de menos una enciclopedia de las realia
para las letras hispanas. Se refiere a las glosas del Ave María en la
p. 283. En todos los textos citados el término himno se emplea en el
sentido más amplio, incluyendo a los pia dictamina.

texto, ya constituido en oración),12 y con los que optan por
una subdivisión que no es ni la mínima absoluta ni la de las
cinco «sentencias» propuestas por S. Bernardo. Cada segmen
to le sirve de pretexto para la elaboración propia, más bien
que de objeto de glosa como lo hacían los exponedores,13 y,
con mayor libertad (sobre todo por desvincular las palabras
del caso en que se hallan en el texto), los himnos latinos. No
ha de olvidarse a este propósito que cada estrofa, introducida
por el estribillo, sirve para saludar a la Virgen (por esto a pro
pósito del Ave María glosada los autores hablan de salutationes
o saludes).
Por la plegaria, la glosa de JR se asimila a los himnos de
precatorios,14 y por introducir las palabras de imploración
12 Para la historia de la composición y difusión del Ave María
sigue siendo fundamental el sucinto artículo de H. Thurston en Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique, vol. I (París, 1932), 1161-65.
Los musicólogos afirman que la partitura se quedaba en una de las
partes doxológicas que la tradición apócrifa había unido en los labios
del ángel, o, más generalmente en las dos. De hecho, hay ejemplos de
Aves con notación musical que terminan con una petición; sin ir más
lejos, la atribuida a Juan Rodríguez (a quien algunos quisieran identi
ficar con JR) en el conductus n. xvii de El Códex polifónic de las Huel
gas, ed. facs., fols. 151’-152’, y descripción (n. 156) de H. Anglés (Barcelo
na, 1930). En «L’Ave María nella poesía italiana», Marianum 15 (1953),
140-170, L. Pazzaglia se propone asimismo descubrir textos que ilus
tren el tenor de la parte no doxológica del Ave. Era natural que la
alabanza desbordara en una petición. En cuanto a la terminación
ventris tui [amen], o lesas [amen], que se agregaría en 1262, pueden
verse sendos ejemplos en AH. Aun en los siglos XVI y XVII la termi
nación rezaba: «Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis (miseris)
peccatoribus. Amen». Cf., p. ej., G. Silvestre en BAE 35, n. 660. Por las
traducciones y exposiciones no puede deducirse una forma estandardi
zada del Ave María en castellano.
13 Cf., entre otros, Jacobo de Vorágine, Mariale sive sermones
de BMV (Venecia, 1499), 7v y sigs. De entre las exposiciones en lengua
vernácula puede citarse, aunque sea más reciente, la de Juan de Pineda
en el Diálogo xxxi de su Agricultura cristiana (Salamanca, 1589); cf.
BAE, 170, pp. 164-216. Agregamos de paso que el autor, si hemos de
fiarnos de la edición, se refiere a «la palabra bendicta», p. 194.
14 Cf. Szóverffy, o. c., vol. II, p. 90.

tras cada tramo, a un subtipo de Ave del que nos constan me
nos ejemplos que del otro donde la petición corona el con
junto 15
Partiendo de los miembro, disiecta de la oración, JR no
llega, sin embargo, a la dispersión que caracterizará, p. ej., al
Ave María de P. López de Ayala.16 Se lo impide el hecho de
dirigirse una y otra vez a la Virgen tanto en la alabanza como
en la plegaria.

2.1.1 El carácter de glosa del poema de JR tiene una re
percusión textual importante en cuanto justifica que se omita
la conjunción copulativa ante benedictus fructus 1666a.17
2.1.2 La relación no muy estrecha entre el texto latino y la
«glosa» nos permite entrever sólo en parte cuál sería la com
prensión del texto glosado por parte del glosador. En caso de
leerse de un solo tramo «In mulieribus escogida» 1665a, pode
mos suponer que JR daba a la prep. in el sentido de 'entre'.18

15 El tipo que podríamos llamar entrecortado por las plegarias
era más frecuente, por lo que me consta, en los «Gozos» (cf. sobre
ello mi ensayo en RFE, de próxima aparición), donde JR (v. i. n. 26),
en cambio, opta por la forma seguida.
16 En el «Libro de poemas» o «Rimado de Palacio», ed. M. Gar
cía (Madrid: BRH, 1978), w. 755-768, López de Ayala traduce el Ave
y congloba libremente las palabras de la plegaria con la «glosa» (cf.
p. ej., «Bendito es el que ayudas y en Ti tiene esperanza» 764a).
17 Cf. p. ej., S. Bernardo, «Super Missas est», PL 183, 73D, J. de
Vorágine, 1. c., 8v, y la mayoría de los exponedores, como también
muchos de los himnos latinos.
18 Inter se halla ya en la Vulgata en Le. 1:42, amén que en otros
lugares de mucha resonancia, como Cant. 1:7 «O pulcherrima Ínter mulieres», y en las antífonas. Para comprender el tipo de comparación de
superlativo que del hebreo pasó al griego y al latín recuérdese, p. ej.,
Sab. 9:6 «et si quis erit consummatus ínter filiis hominum» (donde los
LXX traducen con gr. en). El castellano, que desde antiguo traduce con
entre (así el romanceamiento bíblico Ese. 1.1.6) ha interpolado el adj.
indef. todas, que también es bíblico, cf. Gén. 3:14. Por lo demás entre y
en, en los textos castellanos arcaicos, muestran más afinidad que hoy.

Gratia plena 1665a y ventris tui 1667a evocan los concep
tos, umversalmente recibidos, de la pureza inmaculada de Ma
ría y del parto virginal.

2.1.3 En lo formal hay vacilación: entre texto y glosa, en
dos idiomas distintos, además, puede haber conglobación sin
táctica o simple yuxtaposición. Pueden ir conglobados los vo
cablos del primer v. «Ave, María gloriosa» y los de 1665a, que
acabamos de citar, aunque también podría leerse Ave, María,
Gloriosa,19 e «In mulieribus, escogida», con escogida como
epíteto en sí, equivalente a electa o singularis (cf. «Virgo singularis» del Ave Maris Stella, v. 5a).
En los otros exordios de estrofa hay yuxtaposición de con
ceptos homogéneos: «benedicta tu, onrada sin egii[al]eza»
1664ab, de conceptos más o menos jerarquizados, a modo de
glosa: «Gratia plena, sin manzilla» 1662a, «Ventris tui, santa
flor non tañida» 1667ab (por la alusión al parto, según vimos)
y también de elementos que la estructura del poema sustrae a
la concordancia: «folgura e salvamiento» 1666ab no se refie
ren a Benedictas fructus, que precede inmediatamente, o sea
a Cristo (cf., en cambio, López de Ayala «El fruto de tu vientre
el mundo redimió» 765a), sino a María, a quien se atribuía
la salvación del género humano por el argumento de la con
gruencia, con la imagen del fruto y la idea de folgura ha
ciendo de puente.
Por lo que no es tan claro si la entonación ha de arrancar
de las palabras romances, según el tipo TEXTO DEL AVE /
EXORDIO DE VOCATIVO, que podría postularse, p. ej., para
1667ab, ya citado, o para «Dominas tecum estrella respondien
te» 1663ab, o TEXTO / EPÍTETO, como en «Benedicta tu, on
rada» 1664a, que hasta podría reanudarse con el estribillo
19 Por la conciencia de que la palabra latina ave (que en los
himnos alterna con salve, vale, gande y en la lengua vernácula se tra
duce con el significativo Dios te salve), nos resistimos a leer Ave María
de un tramo (que en cambio cuadra al nombre de la oración, más lexicalizado, y a la exclamación, por lo mismo).

(v. q. 1663f), o si ha de darse resalte más bien a la glosa:
«Gratia plena: sin manzilla» 1662a. También pueden obligarse
todos los exordios dentro de un único molde, con una unifor
midad que, sin embargo, parece ajena al movimiento de la
composición y demasiado rígida, si se adopta el (,) con Chiarini. Como la (,) es el denominador común más anodino la he
mos introducido tentativamente, excepto en el primer verso
y en 1665a.

2.2.1 La parte doxológica, o de alabanza, que indicamos
arriba, ocupa un buen número de versos de la «glosa», y es
la que más asemeja nuestro cantar a los himnos latinos y ver
náculos del mismo tipo.
2.2.1.1 El elogio es de presente, bien sea en forma de ape
lación o de aposición, al principio de las estrofas, y en forma
de apelación esporádica, en el resto, y hace aflorar los muchos
epítetos y símbolos, de origen bíblico y no bíblico, que la de
voción y la doctrina aplicaban a la Virgen, amén de los títulos
o nomina Mariae que proceden directamente de la historia de
la salvación.20
Santa María, la denominación más frecuente en la lengua
vernácula, aparece sólo en el sobrescrito. En el cuerpo del poe
ma reconocemos inmediatamente como del culto litúrgico de
María,21 Virgen 1664b, o virgen 1664c (Luc. 1:27), Santa Ma
dre 1665b, moldeado en el título efesino de Mater Dei, como
afirmación de la maternidad respecto a Dios 1665ef o como
20 Pueden verse enumerados en orden alfabético en los índices
de la PL 123, 502-522, o elaborados sistemáticamente en la magna obra
del benedictino A. Salzer, Die Sinnbilder und Beiwdrter Mariens in der
deutschen Literatur und lateinischen Hymnendichtung des Mittelalters,.
Programmen des Ober-Gymnasiums Seltenstetten 1886-94 (repr. facs.
Damstadt, 1967), o en el índice final de Meersseman, que en el curso de
su estudio presenta también fuentes inéditas, hispanas; cf. vol. I,
p. 96, n. 1.
21 Remitimos para mayor comodidad a A. Blaise, Le Vocabulaire
latín des principaux thémes liturgiques (Turnhout, 1966).

título referido a los cristianos (no siempre es fácil distinguir
entre estos dos aspectos, de res in se / res referencia, ad nos).
El epíteto sin manzilla 1662a fluye directamente de la idea de
la plenitud de la gracia (aunque no se sepa a punto fijo si
alude a la Inmaculada Concepción); el de gloriosa en «pídote, merced, Gloriosa» 1641a, le compete por antono
masia como a María assumpta, a quien el orante se dirige, y
por lo mismo puede remplazar al nombre de María, o descri
bir a la Virgen; en el v. 1661a optamos, sin embargo, por el
adjetivo y sin pausa, como en «Madre de Dios gloriosa» 1635a.
Intimamente conexos con la gloria de María son el resplandor
1663e y la luz de su catadura 1663d, o 'rostro' virginal.22
Cobran particular relieve la cualidad de piadosa 1664i,
1661c 'misericordiosa' (v.q.i. 3.3.3), y el título de abogada 1662b
(cuyo homónimo latino, advocata, aparece en la Salve regina,
y es una advocación antiquísima, atribuida ya a S. Ireneo; cf.
Blaise § 116, n. 2), alrededor del cual se colocan los otros atri
butos de la Virgen, como amparanga de los cristianos 1665c y
como virtuosa 1663h o 'poderosa' (para hacer milagros),23 como
melezina de cuidados 1663c y como folgura 1666a.
«En dulzor maravillosa» 1667i expresa el sentimiento del
orante para con María, a quien requiebra con los adjs. fermosa 1662i y graciosa 1667h (sobre éste, v.i. 2.2.2) y con los símbo

22 O sea 'cara’, como en 605a. Huelga recordar que gloriosa con
sagra la aplicación a María de pasajes bíblicos como el de Jud. 15:10
«Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri»,
y que el resplandor del rostro refleja la identificación de María con
Sapientia (cf., p. ej., Sab. 7:29 «est enim haec speciosior solé» y con la
figura de la «mujer vestida de sol», Apoc. 12:2, amén de otros muchos
pasajes bíblicos. V. q. «Virtuosa, poderosa», dicho de la Virgen en Cañe,
de Baena, n. 1, v. 3.
23 Para el sentido de virtuoso en la Romanía medieval recuérde
se, p. ej., la «potenzia virtuosa» que Jacopone de Todi atribuía a Dios;
cf. Laude, ed. F. Mancini (Barí, 1974), n. 32, v. 9, p. 85, y el hecho de que
en español virtuoso puede predicarse tanto de las personas como de las
cosas (así aún Aut. [el vino, p. ej., podía ser virtuoso, y también la co
mida, las medicinas]).

los de flor e rosa 1664h, y flor non tañida 1667ab, que ya men
cionamos.

2.2.12 No falta como expresión más resueltamente doc
trinal la colocación de María respecto a la Trinidad, aquí para
con Dios como Padre e Hijo; o sea:
santa Madre
e tu padre
es tu fijo sin dubdanca 1665b-d.2,1

El misterio interpela la fe del cristiano, que declara su
firme asentimiento por medio de varias expresiones; así en
la liturgia: «qui vere eam genitricem Dei credimus» Blaise §
208, a cuyo vere (calcado en el título calcedoniense de Vera
mater) corresponde el sin dubdanga 1665f de nuestro cantar
(por lo que la locución adverbial se sustrae siquiera en parte a
la tacha de ripio; ello sin contar con el hecho de que sin dub
danga, ciertamente y otras expresiones similares formaban par
te del semantema creer).
Al lado de estos epítetos y de la declaración doctrinal, que
cuadran todos a María assumpta, según ya sugerimos, se colo
ca con la significativa introducción del pretérito, la alabanza
indirecta de la Virgen en la circunstancia histórica de la con
cepción (1664c), y en el hecho, también expresado como del
pretérito, aunque sus efectos perduren, de la redención
(1666d).

2.2.2 Según el esquema que indicamos, sigue luego la ex
presión de los motivos en los que se funda para ver otorgada
su petición. Uno de ellos,
por el fijo que pariste 1664f,*
24 La alusión al misterio mariológico-trinitario no falta casi en
ningún elogio de la Virgen, en particular en los himnos; cf. p. ej.:
Aeternus nascitur
Pater ex filia. AH 20, 140, 11-12.

está moldeado en el motivo teológico de la mediación de
Cristo («Nemo venit ad Patrem nisi per me» Jo. 14: 6), que el
cristiano oye en la forma litúrgica del canon de la misa: Per
Christum Dominum nostrum, y de la que la intercesión de la
Virgen es una extensión; 25 pero aquí se invierten los tér
minos: al dirigirse la oración a María, el propio Cristo se hace
mediador ante la Madre, en lugar de serlo ella ante Él (v. 9.
1670h). «Ipsa, escribe Jacobo de Vorágine, haciéndose eco de
un concepto patrístico, ad hanc redemptionem faciendam mater est operata nostrae redemptionis materiam ministrando»
20 v.
La maternidad y la gracia por ella obtenida van paralelas;
de ahí que el orante agregue en el v. g, «por la gracia que ovis
te». Pero no ha de extremarse el aspecto doctrinal, sino el vivencial, que pone a la Madre en primer plano por su experien
cia de la concepción y nacimiento del Hijo, y por todos los
otros «gozos» a los que apela el orante, en su conjunto:
por tus gozos preciados 1663.26

Las demás virtudes y prerrogativas de la Virgen (citamos
conservando el pronombre de segunda persona), se agregan
a la alabanza y podrían considerarse como una ampliación del
también litúrgico «precibus et meritis beatae Mariae semper
Virginis»:
por la tu mercet 1662c,
por la tu bondad 1662f,
por la tu grand santidat 1667c,

donde mercet corresponde al atributo de piadosa 1664i, 1661c,
santidat al de santa 1661b, y bondat al de virtuosa 1663h, en
25 Sobre la prep. per en este contexto cf. Blaise § 230, n. 5.
26 A los «gozos» dedicó JR cuatro composiciones (20-32, 33-43,
1635-41, 1642). El término preciado lo hallamos también en otros textos,
a propósito de gozo; cf. Cañe, de Baena, n. 344: «El quarto fue muy
preciado» v. 61.

el sentido que sugerimos arriba (2.2.1.1),27 aunque también
sea posible asignar el sustantivo bondat directamente al ámbi
to de la 'misericordia’ y el adjetivo virtuosa, al más secundario
de la moral, según la clave en que se quiera interpretar el
poema. Todas las cualidades a que se apela el orante van in
troducidas con la prep. por, según ya señalamos, y que, ade
más, constituye una de las fórmulas en este tipo de poesía.
Se corresponden asimismo, en cuanto al tema, gracia (que
mencionamos arriba, de 1664a) y graciosa 1667h; éstos, con el
part. escogida 1665a, son los más allegados a las palabras lati
nas del Ave; pero mientras que la gracia que María ovo ('ob
tuvo'), ha de referirse a su relación creatural única para con
Dios, gracioso, en la invocación última, junto a 'dulce', podría
ser dicho más bien en relación para con los hombres,28 cuan
27 Sentido moral inequívoco es el que tiene bondad en 1667f
(como en 317b); transcendente, en cambio cuando corresponde a lat.
bonitas 'el bien [por antonomasia]’, que se predica en primer lugar de
Dios y luego de la más excelente entre las criaturas, María («in te s’aduna / quantunque in creatura é di bontade» Par. 33. 20-21, «de toute
bonté la racine» Cristina de Pisán, VOroyson Notre Dame, v. 38); aun
que también podría ser sinónimo de merced, como su homónimo latino
(cf. A. Blaise, Dictionnaire Latin-Franpais des auteurs chrétiens [Turnhout, 1954], s. v.); o podría pender por la vertiente ética, que es la que
acabó por predominar para virtud y virtuoso, y que también cuadra
a la estimación de María. Escribía Jacobo de Vorágine: «Laudare debemus virginem beatam propter debitum, meritum et exemplum» 33r.
28 Para un sentido propio, aunque no fácil de definir exacta
mente, abogan los pasajes en que gracioso es empleado junto a otros
adjetivos y atributos explícitamente religiosos; cf. el Arcipreste de Talavera: «la húmil, graciosa e abogada nuestra, la Virgen Santa María»
ed. L. B. Simpson (Berkeley, 1939), p. 199, y, sobre todo, aquellos otros
donde gracioso se dice del Espíritu Santo, como en Berceo: «e con el
Spritu Santo, de dones gracioso», Himnos, BAE 57, 144; o en italiano,
en la «lauda de Cortona» donde leemos:
Spirto santo glorioso,
sovra noi sia grazioso w. 1-2,
G. Contini, Poeti del Duecento, vol. II (Milán-Nápoles, 1960), p. 35. No
sería infundado suponer que, en un v. breve, graciosa desempeñara,
pues, la misma función que, en un alejandrino, «de gracia plena abon-

do no se tome en el sentido profano que lo acercaría a fermosa 1662i, trasladado también de la conexión religiosa (cf. Cant.
1:7) a dicho ámbito (v.i. 2.4).
Los méritos de la Virgen justifican su título de abogada
1662b, que ya hemos visto, corren paralelos con los de Cristo,
y tienen sus raíces en la religiosidad veterotestamentaria que
ve en el propio poder de Dios la razón que le hace «perdonador» de todos (cf. Sab. 12:16). También aquí la visión «pre
sente», que predomina, se conjuga con la retrospectiva.
A trueque de obtener lo que pide y que con seguridad es
pera, el orante se compromete a la alabanza continua de María.
La alabanza de Dios, huelga recordarlo, era el motivo por el
que en el AT se le pedía longevidad («Non mortui laudabunt
te, Domine... Sed nos qui vivimus» Ps. 113:17).
2.3 Las gracias que pide el orante son, si se nos permite
cambiar el orden empezando por la más genérica, las si
guientes:
’el ser guardado y guiado’,

cf. 1664ij; preferimos dar a guiar, no el sentido amplio que te
nía en castellano arcaico, y también en las otras lenguas ro
mances, de 'gobernar', sino el más específico que conserva
hasta hoy y que le cuadra a la Virgen como «estrella resplen
diente» 1663a y norte de los cristianos por entre los peligros
y las tempestades de la vida (con desviar 1665i como comple
mentario).
’el ser guardado de locura’,

dada»; cf. Berceo Mil. 624a, con una equivalencia que nos recuerda la
que encontramos a cada paso en los tratados sobre la Virgen: «Vere
gratia plena quia Deo et angelis et hominibus gratiosa». Gratiosa apa
recerá en el NT de Erasmo, en correspondencia con el part. o part.
adjetivado gr. kejaritomene. Sobre los problemas que éste pone y sus
distintas soluciones, cf. G. M. Verd., S. I., «Gratia plena Luc. 1:28,
sentido de una traducción», Estudios Eclesiásticos 50 (1975), 357-389.

cf, 1663ij, donde follía (como afín a fallía 259b y a error 1667e)
representa todo acto que lleva a perdimiento, o denota más
específicamente el desorden sexual (cf. locura, p. ej., en 476e;
v. q. Berceo, Mil. 462c, y las peticiones explícitas de los himnos
latinos, como la de «Mites fac et castos» Ave, Maris stella,
o la de «Tu extinguas hunc ardorem» AH 20.54, v. 30); al sen
tido más lato como de mal seso, cálculo equivocado respecto a
lo que realmente importa en la vida, corresponde la otra peti
ción análoga, expresada en sentido positivo de
'poder proseguir la vida «en bondat»’,

cf. 1667f, donde bondad (<- lat. ecl. bonitas-, aquí en abl.
instrumental como en Sab. 1:1) es aplicable a la conducta del
hombre con un sentido más o menos amplio, como su antóni
mo follía (el copista de S no ha comprendido que vida es
complemento directo de seguir, como lo es más propiamente,
carrera)-,
'ser alejado de «gente maliciosa»’,

cf. 1665h, donde parece obvia la alusión a los demonios por
considerarse la Virgen como su adversaria por antonomasia,
y más en cuanto sigue una estrofa toda dedicada a contraponer
María, «salvamiento / del linaje humanal» 1666bc, al diablo,
que como «perditionis auctor» (cf. Blaise § 317) estaba urdien
do contra el género humano, 1666d-j.
No excluimos que sea posible interpretar gente, con todos
los atributos que le siguen, como referido a individuos de car
ne y hueso, siguiendo el ejemplo de los salmos (cf. 118:115 «De
clínate a me maligni») o adhiriéndose el poeta a una actitud
pesimista hacia el mundo, que se manifiesta también en mu
chos himnos (cf., p. ej., AH 23.52 y Szóverffy, I, 257), o refle
jando una situación real, angustiosa (de las tres alternativas,
ninguna excluye la otra).
Y, por fin, polarizados los ojos hacia el más allá, el orante
pide a María, coautora de la redención y patrona de los mori
bundos,
'el ser librado de la muerte del alma',

cf. 1662g; así interpretamos «muerte vergoñosa», donde el
adjetivo ("<—lat. verecundiosus), aunque elegido tal vez en ob
sequio a la rima, corresponde a un uso análogo de la voz
afruenta (cf. 1648f, 1653c, 249a). Con ello se traslada a María
la petición litúrgica: «(Deus) qui utrumque sexum de interitu
perpetuae mortis redemisti» (cf. Blaise § 317). El mismo con
tenido se expresa en forma «positiva» cuando el orante pide
obtener la entrada en el paraíso,

cf. 1667gh, donde egualdat con los santos ha de interpretarse
como un deseo de comunión o comercio con los que se han
salvado (cf. en la liturgia: «in electorum tuorum iubeas grege
numeran» Blaise § 62; «in caelesti regno sanctorum iubeas iungi consortio» ibíd.), por encima de toda desigualdad de mé
rito; en los himnos se leen muchas peticiones del mismo tenor,
como la de
Fac nos, licet inaequales,
sponso tuo consodales. AH 9. 70.

Así las «gracias» suplicadas constituyen un puente entre
una circunstancia que el poeta presenta como personal, aun
que esté más o menos estilizada para incluir a todos los cristia
nos, en general,29 y una vida futura universalmente esperada
o temida.
2.4 El análisis verbal de los tres elementos del esquema,
nos haría destacar el predominio del nombre y del adjetivo
en las alabanzas, como atributo, y en las formas paralitúrgicas
introducidas con por, en la denominación de las «causas»;
del verbo, en el resto. Tal distribución se manifiesta en el imperat. «tú me guía» 1665ij, comparado, p. ej., con el sustantivo
29 Este puede constituir otro criterio de diferenciación entre
las glosas del Ave María-, al otro extremo están, p. ej., las preocupacio
nes comunitarias que expresa Cristina de Pisán en su ya nombrada
«Orayson Notre Dame».

en Berceo, «La benedicta Virgen... guiona deseada» Mil. 32ab.
No deja de ser significativa a este propósito la variante errar
por error 1667, en cuanto el copista pudo conducir el texto ha
cia la concretez verbal que lo caracteriza en las partes referi
das a la conducta del orante.
Por lo demás, también se intercambian la categoría no
minal y verbal, según vimos, o se suman, como cuando el
objeto de la petición se introduce como aposición a un sus
tantivo que lo describe: «faz aquesta maravilla señalada»
1662de (donde jazer maravilla, dicho de la Virgen, corre para
lelo con la acción milagrosa de Dios; cf. «Tu es Deus qui facit
mirabilia» Ps. 75: 15).30
Al adjetivo le cabe la función atributiva en la mayoría de
los casos, como era de esperar en una composición en que
tanto ha de ponderarse, para bien, y para mal (cf. «por nuestro
esquivo mal» 1666f); 31 pero también la predicativa; así in
terpretamos, contrariamente a algunos de nuestros predeceso
res, «tú me guarda piadosa» 1664i, asimilando el verso al tipo
«adsis pia nobis» (cf. PL 178, 1803), más bien que al de «pia
Virgo». Por lo demás, el hablar tanto a la persona a quien se
dirige el hablante, como de la persona a quien se alaba confie
re a los adjetivos, como también a las frases sustantivas usa
30 Para un ejemplo de oración «por este gozo...» cf. el texto
publicado por Artigas en Homenaje a Menéndez Pidal (Madrid, 1925),
vol. 1, pp. 371-375. En otro poema mariano, JR. afirma «miraglos mu
chos faze / la Virgen siempre pura» 1668ab (sobre la distinción entre
mirabilia y miraculum, que se ofuscaría en la lengua vernácula, cf. el
Dictionnaire de Spiritualité [v. s. n. 12], s. v. miracle). Huelga recordar
que la conversión, y también en especial la continencia se cuentan entre
las gracias imploradas en los miracula. Así en el milagro titulado «De
clerico qui ab ea carnis continentiam et gradum apostolicum obtinere
meruit», MS BNP lat. 5268, fol. 2.
31 V. q. 1683c; además, 586d, donde esquivo se alinea con duro.
Para la aclaración semántica del vocablo no estará de más recordar
que jazer esquivo, que JR emplea en 1345d, era sinónimo de fazer(se)
luengo (compárese «quien se faze luengo a los omnes atrévense a él»
Flores de Filosofía, cap. 41 (ed. H. Knust en Dos obras... [Madrid,
1878]), con «esquivar los omnes aduze desamor», cap. 22.

das en función adjetival (como «catadura mucho bella» 1663d),
una ambivalencia sintáctica no siempre fácil de desentrañar.
Como era de esperar por la contextura del vocabulario re
ligioso no falta el sintagma adjetivo formado con sin: sin man
tilla 1662a, y, con función adverbial: sin egüeza 1664b. Suzio
tal 1666g, dicho del diablo, equivale a suzia cosa.32
Una parte importante le cabe al adverbio tanto por el
énfasis que el orante pone en su petición, como por el apre
mio de la misma y por la inmediatez del peligro que está en
acecho en la «cárcel peligrosa», reino de esa cosa inmunda que
es el diablo 1688g-i. Porque la ayuda de María ha de ser cons
tante en esta tierra, como preludio de la eternidad en el cielo,
sustraemos toda vía 166Id a la lexicalización total que postu
lan los editores cuando transcriben todavía 'siempre', oblite
rando la asociación con vía (desde Venancio Fortunato los
himnos latinos llaman a la Virgen vía [1.208], y aun antes se
la había relacionado con el camino del cristiano; recuérdese
la petición «iter para tutum» del Ave Maris stella), y cortando
la relación entre el espacio, toda vía, y el tiempo, toda hora
(lat. omni hora, tan frecuente en los himnos, es señal de que
la oración, vuelta a lo trascendente, pertenece a la temporali
dad, pero con analogía de infinitud).
Agora 1662f, al parecer ripioso respecto a toda ora, no
parece tener aquí su valor temporal estricto; 33 o podría ser
referido, como ya en otras partes del poema (cf. 204c, 666a), o
como ital. orsú, más bien a la solicitud con que ha de ejecu
tarse la intervención.

32 Más ejemplos en «Chica cosa es dos nuezes 102b: algunas
consideraciones acerca del uso de cosa en el Libro del Arcipreste», de
próxima aparición en el Boletín de Filología del Instituto de la Uni
versidad de Chile. Corominas, en cambio, interpreta aquí tal como
eufemístico por una relación con en hora tal que no convence del
todo.
33 En cuanto en relación con oraciones temporales era conmu
table con estonce(s).

Por otra parte el adv. ya, junto al imperfecto en 1666j, en
lugar que junto al pluscuamperfecto, que esperaríamos necesa
riamente de ser el complemento directo otro concepto circuns
tancial, como, p. ej., el de mala celada (cf. Berceo Mil. 910d)
sirve para hacer más evidente lo incumplido del propósito diabluno, y por ende la deseada interrupción del perdimiento v. e
(poner perdimiento corresponde como frase más abstracta, sin
complemento personal, a poner en perdimiento, referido a per
sona) .

3. Según acabamos de ver, en su Ave María ampliada en
son de loa, JR injerta unas peticiones que varían no sólo en
los «motivos», como en las letanías (Por a... Por &...), sino en
su contenido, entre los dos extremos de la muerte vergoñosa
1662h y de la ’egualdad’ con los santos 1667gh, con una pro
gresión sólo aparente que nada tiene que ver con la del Ave,
sino que parece más bien una variación sobre el tema de la
abogacía de la Virgen; o sea, sobre el tema que se halla condensado, p. ej., en la segunda estrofa del himno «Memento rerum conditor» del oficio parvo; a saber:
María, mater gratiae,
dulcís parens clementiae,
tu nos ab hoste protege
et mortis hora suscipe.

La relación, más o menos alejada, entre la glosa y el Ave
María podrá servir de término de comparación con otras com
posiciones, latinas y vernáculas del mismo tipo. Por lo demás,
el poeta podía escoger, según su estro y la estructura métrica
elegida, entre los múltiples elementos que la devoción mariana, y más inmediatamente la himnología mariana, le ofrecían,
para servirse de ellos de una manera orgánica o como simple
«relleno».
De la devoción mariana, ilustrada una y otra vez en sus

aspectos doctrinales y en sus manifestaciones concretas,34
han de apresarse, por una parte, las elucubraciones, con dis
creción, para no agobiar el texto con significados en que el
poeta no pensaría,35 y, por otra, los núcleos afectivos, con
tino, par identificar los aspectos que captaban la sensibilidad
del poeta y de su público.
El trasfondo doctrinal servirá para comprender la letra, en
lo posible, como la entendían los contemporáneos. Así, limi
tándonos a los símbolos, si para flor e rosa 1664h sobran bue
na parte de las razones de los exegetas,36 para limpia rosa
34 La bibliografía, como puede verse por la de las Ephemerides
Theologicae Lovanienses y la de G. M. Besutti en conexión con la re
vista Marianum (Roma, 1948—), es de lo más heterogéneo en cuanto
a aspectos de contenido y método (o falta de él). El inmenso campo de
la himnología nos ofrece estudios temáticos esporádicos (de entre los
temas que aquí pueden interesar recordaremos el escatológico [en rela
ción con María], en J. Szóverffy «Eschatologie in mittelalterlichen Hymnen» Zeitschrift für deutsche Philologie 79 (1960), 18-27). Especial men
ción merece H. Lausberg, Der Hymnus Ave Maris Stella ([Düsseldorf: ]
Rheinische Akademie, 1976), modélico en todos los sentidos. Agregamos
de paso que en España lo comentara Nebrija en su Recognitio aurea
(Logroño, 1510).
35 Cuán difícil es emparejar la doctrina de los escritores ecle
siásticos (de un S. Ildefonso, de un S. Anselmo de Canterbury, de un
San Bernardo), cuyas ideas llegaban filtradas a través de la predica
ción, las prácticas de devoción, etc., con pasajes concretos de una
obra de divulgación devota, lo demuestra, p. ej., el ensayo de J. Saugnieux, «La tradition mariale et les 'Milagros' de Berceo», Les lettres
romanes 31 (1977), 32-65. Por otra parte, no se podrá prescindir de los
estudios puntuales que ilustran cómo se desplazaba el acento en los
propios autores eclesiásticos. Por referirse a Jacobo de Vorágine, cuando
no a un tema mariano, merece nuestra atención aquí el ejemplar en
sayo de S. L. Reames, «The Cecilia Legend...» Speculum 55 (1980), 38-57.
36 Cf. sobre rosa, p. ej., Jacobo de Vorágine, 57r (el acompañarse
rosa con flor es corriente en la poesía medieval); v. q. ibíd., sobre
lilium, al que corresponde flor non tañida 1667b, fol. 34v. Ambos apare
cen en el Cantar de los Cantares (cf. 2:2 y 2:1 sigs., 7:3), cantera de
símbolos marianos (no ha de olvidarse que la aplicación del Cant. a
María en los ambientes monásticos y de canónigos regulares en el
s. XII coincide con el auge de las secuencias marianas).

1663i será bueno saber que también la rosa era una flor para
disíaca y que se equiparaba al «lirio entre espinas» de Cant.
2:2 como emblema de pureza inmaculada (cf. en uno de los
himnos latinos más difundidos; «Haec est rosa sine spina, /
castitatis lilium» AH 10.88, 23-24); y ello por el perfume, que
no se pierde, aunque lo emane. Asimismo, si para estrella sería
excesivo aducir los argumentos de los teólogos, no estaría de
más recordar la distinción entre estrella sin especificar, vista
en su luminosidad sin mengua (comparable a la del sol, cuya
luz recibe, y símbolo de la virginidad sin menoscabo), y es
trella del mar, guía de navegantes, con lo que ello comporta
para la ubicación y contorno de la imagen. Una y otra figu
ración cuadran a estrella resplendiente 1663bc en sí, pero
aquélla es la propia de la representación de la catadura ib.d de
la Virgen, y ésta se manifiesta en el epíteto de estrella del mar
1681a, uno de los más difundidos y populares en la Edad
Media (también porque, como luego diremos, representaba una
de las «etimologías» propuestas para el nombre de María)?1
Asimismo, contra el fondo de textos más explícitos, vere
mos que el adj. pretiosa 1661b le correspondía a la Virgen como
gemma o como templum (ya en la liturgia; cf. Blaise § 209),
pero que también podía emplearse por sí, para ponderar su
valor inestimable como amparo y fi.an.Qa de los cristianos.37
38
La evaluación del cantar dependerá, en cuanto al conteni
do, de la estima en que tengamos las ideas recibidas, o sea: de
si las consideramos como materia inerte, factor de amanera
miento, o como prenda de siglos de vida espiritual, cuyo men

37 Sobre stella cf. Jacobo de Vorágine, llr y sigs. y 62 v (stella
matutina tiene su fundamento en Eclo. 50:6); sobre stella maris («quae
vulgariter dicitur transmontana»), cf. ibíd., 61v. Para la etimología
v. i. n. 45.
38 V. q. Berceo: «confessor tan precioso non nació en España»
SMill. 63d. y otros ejemplos aducidos por B. Dutton «The Semantics of
Honor» Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 4 (1979), p. 9. V. q.
i. n. 60. Adviértase que pretiosus era atributo corriente de los santos;
cf. «Sánete Dei pretiose» AH 48.83.

saje puede intensificarse a cada momento gracias a la recep
tividad y la meditación del individuo.39
Más difícil será la evaluación formal. La glosa, propia de
la elaboración en prosa, es una traba para el aliento lírico.
Cuando, además, el texto que se glosa es altamente poético
en sí, como lo es, sin ser métrica, la salutación angélica, la
comparación entre texto y glosa prejuzga el valor de ésta (de
todas las Aves glosadas, latinas y vernáculas, que hemos leído
ninguna nos convence tanto como la que la piedad cristiana
formó con palabras de Lucas 1:28 y 42). A lo más podremos
aspirar, pues, a una valoración relativa de las glosas mismas
entre sí.
3.1 La fecha en que escribía nuestro poeta es demasiado
tardía para que podamos arrimarle a una fuente inmediata,
como lo hizo tan magistralmente H. Lausberg en la ya citada
monografía sobre el Ave Maris Stella. Sería fácil, por otra
parte, colocar al Arcipreste contra ese fondo de religiosidad
aburguesada que los estudiosos nos describen como propia de
la baja Edad Media, cuando el apego al goce terreno convive
con un miedo extremado de la muerte, contra cuya constante
amenaza la Virgen es erigida en baluarte.40 Hemos prefe
rido enuclear algunos aspectos fundamentales de la devoción
mariana en la liturgia (ni siquiera de la liturgia hispana, tan
dada al culto de la Virgen, a la que JR pertenecía), y en los
himnos, porque nos parecen suficientes como término de re
ferencia. Aunque amagado por la cárcel peligrosa 1666i del
infierno, y preocupado por el negocio de la salvación, nuestro
39 Bien conocida es la apreciación de R. Dragonetti, «Le cliché,
source d’émotions et de pensées, résume et stylise des siécles de vie
spirituelle; il est abstraction en ce sens qu'il retient virtuellement la
part durable d’une culture et c’est par quoi il est appel, relai et source
des valeurs d’une tradition». La technique poétique des trouvéres dans
la chanson courtoise (Brugge, 1960), p. 543.
40 Así, en la huella de Andreas, Huizinga y otros, con puntual
ilustración de sesgo peyorativo, H. Hatzfeld, «Einige Stilwesenzüge der
altfranzbsischen religiósen Dichtung» Zeitschrift für romanische Philologie 52 (1932), 693-727.

poeta se muestra reacio a expresarse en formas de superstición
milagrera y atromorfismos extremosos. Veamos algunas otras
características que sugiere la comparación.
3.2 Los estudios sobre los atributos y símbolos de la Vir
gen, ya en autores particulares de himnos latinos,41 ya en
los himnos latinos y en los de lenguas vernáculas,42 servi
rán para aquilatar cuánto más parco fue JR que otros muchos
predecesores suyos, entre los hispanos, Berceo43 (no se le
tendrá que nombrar, desde luego, entre los escritores que se
destacaban como vehículos de transmisión entre la poesía la
tina y la española).44

3.3.1 En cuanto a la expresión verbal, no será inútil ver
la correspondencia exacta entre el castellano y el idioma pro
pio de la doctrina y de la himnología mariana: «melezina de
cuidados» 1663c como «et dolorum medicina» AH 46, 138, v.
7d (códice toledano 871); la correspondencia analítica: non ta
41 Cf. para el poeta más eminente de la poesía rítmica latina me
dieval, Adán de S. Víctor, F. J. E. Raby, A History of Christian-Latin
Poetry (Oxford, 19532a), pp. 363-375.
42 Cf. Salzer, citado en la n. 18, para los himnos latinos y los
alemanes.
43 Berceo llama a la Virgen (citamos en orden alfabético) al
mendra Mil. 39a, bálsamo ibíd. c, bastón de Aarón ibíd. 41a, cambariella
Lo. 10a, cedro Mil. 39c, estrella de los mares Mil. 38b, Lo. 197a, estrella
matutina Mil. 33b, fonda de David Mil. 34c, fuente ibíd. 35a, Lo. 199a,
fust de Moisés Mil. 40a, guiona, ya citado, malgranada Mil. 39a, mata
Lo. 6a, oliva Mil. 39c, palma ibíd. 36c, piértega ibíd. 39d, prado ibíd. 19a
(significativamente falta puente), puerta ibíd. 35d, 36a, Lo. 12a, puerto
Mil. 35c, rosa Lo. 204a, Sión ibíd. 37a, trono de Salomón ibíd. 37c, uva
ibíd. 39a, vellocino de Gideón ibíd. 34a, Lo. lia, verga ibíd. 9a, vid
Mil. 39a; a menudo con evidente arrimo al consonante.
44 Para las letras alemanas, Salzer, o. c., distingue entre los epí
tetos tradicionales y los introducidos en el ámbito vernáculo (cf. pp. 125,
369); A. Edelmann-Ginkelen, Das Loblied auf María im Meistergesang.
Versuch einer Typendifferenzierung auf der Basis spatmittelalterlicher
Bedingtheiten und Wandlungsprozesse (Goppinge, 1978), p. 154, señala
que de algunos epítetos se sabe quién los introdujo en Alemania.

ñida 1667b por intacta, inviolata, illibata-, «loada / en alteza»
por exaltata-, cf.
Super choros angelorum
exaltata. AH 20. 154, vv. 15-16;

«que mi vida siempre siga en bondat» 1667ef por «Iter para
tutum» Ave Maris stella y otras expresiones similares; y, con
trasparencia emotiva, «en dulzor maravillosa» 1667i por praedulcis AH 9.70 v. 48 o por el frecuentísimo dulcissima (aunque
el latín también tiene otras muchas expresiones; cf. Eclo. 24:27
«super mel dulcís»). En 39a había escrito «de grand dulgor»,
que podría considerarse como un eslabón intermedio para con
dulcissima.
En otros casos la comparación pone por evidencia cómo
la expresión romance se inclina hacia formas más prosaicas,
impuestas también por el metro; compárese «sin manzilla de
pecados» 1663f con el adjetivo escueto immaculata o incorrup
ta (cf. «incorrupta mater dicta» en el himno que acabamos de
citar, v. 8b), que están tanto más cerca de la fuente «típica», de
Cant. «Tota pulchra es, amica mea, et macula [en cast. are.,
manzi(e)lla] non est in te» 4:7.

3.3.2. En cuanto al artificio, los himnos latinos, y en su
secuela los vernáculos, dan entrada a etimologías de gusto no
minalista: el nombre de María es desentrañado en sus distintos
(y supuestos) sentidos; 45 y también retruécanos entre el
45 Cf. Rábano Mauro: «María ’illuminatrix sive stella maris’ interpretatur» PL 111. 75, que en los himnos suena, p. ej.:
Maria, tu proprio
nomine vocaris;
sonat vocis ratio
quod est stella maris, AH 30, 255, vv. 5-8,
y en el «Ave María trobada» de F. Pérez de Guzmán:
Ave, preciosa María,
que se deve interpretar
trasmontana de la mar, w. 1-3,
Cancionero castellano del siglo XV ed. R. Foulché-Delbosc, NBAE 19
(Madrid, 1912), p. 671. Posiblemente no le faltaría a JR tal conciencia
«etimológica», pero en sus versos queda implícita.

nombre de María y el de Eva, con o sin las consecuentes ela
boraciones doctrinales.46 Gustan, asimismo, de los símiles su
tiles que sirven para describir el parto virginal.
JR, en cambio, según vimos en 2.2.2, sólo se detiene en la
paradoja de María, a la vez hija y madre. En ello, fuerza es
reconocerlo, se acerca más al cliché, tan difundido entre los
versificadores latinos y vernáculos,47 también a causa de la
rima fácil, que a una expresión más cónsona a lo arcano (pen
samos en particular en Dante).48
Faltan en el cantar de JR esas anáforas, aliteraciones, pa
ronomasias y juegos de palabras que constituyen una parte
importante de la poesía religiosa medieval, con consecuencias
a veces positivas pero muy a menudo también negativas para

46 Los bellos versos de la segunda estrofa del «Ave, Maris Stella»
(v. s. n. 11),
Sumens illud Ave
Gabrielis ore
funda nos in pace,
mutans Evae nomen,

fueron imitados muy a menudo en la himnología latina como glosa
poética del llamado «protoevangelio» (Gén. 3:15; cf. S. Jerónimo:
«Mors per Evam, vita per Mariam» PL 22, 480); v. q. E. Buceta en RFE
8 (1921), 63-64.
47 Cf. en latín, p. ej., «Filia semper et mater/eris eius cuius pater...» Ragey, p. 126. En francés véase ya en el Versus Sante Marte,
atribuido a la última parte del S. XI, donde se lee, al principio: «O
María, Dieu maire / Deu t'es fils e paire»; cf. Bec, 1. c., vol. I,
p. 145, n. 9. En la Vida de Santa María Egipcíaca la fórmula, dicha en
son de plegaria, pasa al castellano: «Ay, dueña, dulce Madre, / que en
tu vientre toviste al tu padre» 483-4 (w. 421-422 del original francés).
48 A saber:
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti si che il suo fattore
non disdegnó di farsi sua fattura Par. 33. 4-6.

el conseguimiento de su fin específico, que sería el de elevar
los afectos y disponer la mente para la contemplación.49

3.3.3 En tercer lugar puede compararse la estructura de
nuestra composición en el aspecto primordial de la distribu
ción del contenido en la estrofa.
En esto, la yuxtaposición con los himnos latinos nos per
mite constatar a cada paso unos parecidos en la distribución
compatibles con diferencias en el nivel de la expresión (¿y en
el contenido?) y viceversa. Compárese los w. 1665h-j con otros
tantos versos latinos:
de gente maliciosa
crüel, mala, soberviosa,
me desvía.

Triumphum da iucundum,
Tres supera cohortes:
Camem, satan et mundum AH 20. 139, vv. 58-60.

Pero en lugar de ir comparando empíricamente pasajes
similares por algún aspecto de su pergeñación, preferimos co
locar el Ave de JR contra el fondo de la forma primaria del
himno de salutación en que los epítetos de la Virgen vienen a
49 Como sería la repetición y paronomasia en los himnos de
S. Ambrosio; p. ej., el que se canta en laudes,
Splendor paternae gloriae,
de luce lucem proferens,
lux lucís et fons luminis,
diem dies illuminans,
o, ya más cerca de nuestro tema, la estr. 5.a de un himno de navidad
de Adán de S. Víctor (AH 54, 151 sigs.), donde el autor quiere sugerir
la «sutileza» a la par que la profundidad del misterio; a saber:
Quam subtile
Dei consilium,
Quam sublime
Rei mysterium:
Virga florem,
Vellus rorem,
Virgo proferí filium.

disponerse en versos paralelos, característicos de la poesía rít
mica latina cuando ésta pretende cumplir respecto a María
una función análoga a la que el salterio desempeña en el culto
divino.50 Los ejemplos son abundantísimos, en la poesía
latina; véase, p. ej., uno cualquiera de los himnos que empie
zan por o (o Tu, Haec, Eccé), amén de Ave; a saber:
O Virgo pulcherrima!
O Mater melliflua!
O Dei filia!
O stella clarissima!
O rosa purissima!
O pariens lilia! Ragey, p. 29;

como también luego de la vernácula. Son conocidos, p. ej.,
los de Thibaut d'Amiens:
Pucele reiaus,
Reine leiaus,
Mere debonaire,
Precieus vaisseaus...51

También JR se alinea con este tipo, que en el citado en
sayo H. Hatzfeld llama el sonsonete (Reimerei) de los poetas
devotos; ello principalmente en la segunda cántica de loores;
a saber:
Santa Virgen escogida,
de Dios Madre muy amada,
en los cielos ensalmada,
del mundo salud e vida. 1673,

y también, hasta cierto punto, en los seis primeros versos de
la estr. 1663 o en los cuatro primeros de la estr. 1665 del Ave
María. Aquí el paralelismo, sin embargo, es aliviado por la al
ternancia de versos breves y largos y por la distribución arti50 Cf. Meersseman, o. c., p. 86 y sigs.
51 Cf. P. Bec, o. c., vol. 2, n. 66, estr., 8; alude a más ejemplos en
vol. i, p. 144.

ficiosa de las consonancias. En las otras rimas, virtuosa 1663h:
rosa i, rosa 1664h: piadosa i, hay diferencia de categoría.
En las demás partes de su poema, JR, sin llegar a la bella
estructura, poética como también doctrinal y mnemónica, de
un himno como el antiquísimo Ave Maris Stella, se desprende
del paralelismo y logra construir una canción compleja y varia
da no sólo por la alternancia de varios tipos de verso, sino
también por la combinación de pausas versales y encabalga
mientos. En lo que también tiene, por supuesto, abundancia de
modelos entre los himnos latinos.
3.3.3.1 Acorde con este movimiento sugerimos tentativa
mente algunas lecturas. Una pausa breve entre el tercer verso
y el cuarto de la estr. 1664 hace de la loa de los ángeles, no un
atributo de la Virgen (como también podría ser), sino un eco
celeste del parto virginal.52
Un problema aparte es el del estribillo, que se ha venido
leyendo así:
Ave, María (,) gloriosa,
Virgen santa, preciosa,

como tantos otros vv. latinos del tipo que decíamos arriba;
o sea, p. ej.:
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa,

de la antífona litúrgica «Ave, regina caelorum», o estos
otros vv.:
Benedicta gloriosa,
super omnes speciosa AH 20, 154, vv. 9-10.

52 Aunque, en la imaginación popular, la adoración de los ángeles
se relaciona más espontáneamente con el nacimiento de Cristo, no
falta el fundamento para referirla a la encarnación; cf. Heb. 1:6 «et
cum iterum introducit [Deus] unigenitum in orbem terrae dicit: Et
adorent eum omnes angelí».

El tercer v. y el pie quebrado lo ponen los editores (inclu
yendo a M. R. Lida), y antes Aguado,53 formando exclamación
aparte:
¡cómo eres piadosa
toda vía! 54

La otra posibilidad es la de limitar el tramo tensivo a la
exclamación inicial, «Ave, María gloriosa», y considerar el res
to como una aposición, con preciosa modificado por la subor
dinada:
Virgen santa, preciosa
como eres piadosa
toda vía.55

El prez o valor de la Virgen se cifraría en tal caso expre
samente en su misericordia, en consonancia con el sentido fun
damental del poema, y el ritmo de curva descendente se solda
ría tal vez mejor con las mudanzas, y haría juego en sentido
inverso con la invocación final, de miembros crecientes,
graciosa,
en dulqor maravillosa,
¡oh María!

Es lástima que no conozcamos la música, si la hubo.

3.33.2 En cuanto a la rima, a la que aludíamos en el
apartado anterior, es fácil emparejar nuestro poema con los
latinos, como puede verse para los vv. 1655h-j, que citamos al
53 Cf. aquélla en JR. Selección del Lba y estudios críticos (Bue
nos Aires, 1973), p. 137, éste e o. c., p. 299.
54 El adv. cómo podía usarse en castellano arcaico introducien
do exclamaciones (cf. Cid: «¡Dios, cómo fue el Cid pagado!» 933), aun
que la forma ponderativa más corriente era qué (cf. ibíd. «¡Dios, qué
alegre fue!» 243), que luego ha prevalecido. Escribimos toda vía en
dos tramos por lo que se dijo arriba (2.3.1).
55 El ritmo sería análogo al del verso de Berceo, «No lo olvi
daría como era piadosa» Mil. 351c, o en el Libro de JR a «detóvome
el camino como era estrecho» 945a, «descendió la cuesta ayuso como era
atrevuda» 990c, donde como no ha de considerarse conjunción causal.

principio de ese mismo apartado, o para los versos finales, que
podríamos emparejar con los últimos dos de la estrofa final
del himno «Ave, rosa sine spinis» (que además nos hacen pen
sar en una invocación similar a la de la Salve); a saber:
Amen, tuis salutis sensum
tuae laudis gratum pensum
conde tuo sinu pia,
clemens, dulcís, o María. Mone, n. 401.

Es propio de la rima introducir la semejanza fonética don
de hay diferencia semántica. Los himnos marianos, con sus
epítetos homogéneos en cuanto a la especie gramatical, tienden
a asemejarse a una prosa enfática, o a una prosa conceptuosa,
cuando tales atributos forman paradoja, como padre: madre
1665b: e. Los mismos, alineados en forma continua se prestan
mejor para el verso (cf. J. del Encina: «madre, hija, sierva, es
posa» o Dante: «Vergine, Madre, figlia del tuo figlio», Par. 30,
y en la poesía secularizada, Unamuno, viendo a la mar desde
la Magdalena: «madre, mujer, hija, hermana», n. 1675, 1934).
Sin embargo aquí, en 1663b-e y en 1664a-e las palabras
homogéneas no son contiguas y/o desempeñan una función sin
táctica algo distinta. Compárese el último pasaje aludido con
los vv. 19-20 del himno latino del que citamos antes (y que
también se refiere al tramo Benedicta tu); a saber:
coeli fantur te beatam,
super omnes exaltatam,
Benedicta tu, onrada
sin egüeza,
siendo virgen concebiste,
de los ángeles loada
en alteza. 1664a-e.

Nuestra lectura amortigua asimismo la (aparente) alinea
ción de gloriosa: preciosa: piadosa en el estribillo.
4. JR no repitió el intento de glosar el Ave. A diferencia
de los «gozos», de los que hay cuatro versiones distintas (2032, 33-43, 1635-41, 1642-49) y de las «pasiones», de las que hay

dos (1049-58, 1059-66), el Ave María aparece aislada entre los
«cantares de ciegos» y cuatro «cánticas de loores de Santa Ma
ría» (en los sobrescritos, todas las poesías marianas aparecen
bajo el título de «Santa María»). Además, a diferencia de los
«gozos» y de las «pasiones», el Ave (con los «loores») no tiene
una colocación orgánica dentro del Libro, ni con el yo del pro
tagonista, sino que es un poema entre otros, en lo que hubiera
podido ser un simple cancionero.
Ello justifica que la hayamos considerado aquí aparte. El
haber sido frecuentado, además, este género por nuestro poeta,
tan abierto a las necesidades de la comunidad, permite supo
ner que fuera corriente en su época, y sentimos no tener otros
ejemplos, anteriores o contemporáneos, que puedan servir de
término de comparación; por lo que, para un examen compa
rativo, nos tendremos que reducir una vez más al examen re
trospectivo, partiendo de los Cancioneros del S. XV.56

5. El aparecer el Ave María sólo en el MS más tardío ha
dado pie para atribuirle una fecha posterior al cuerpo del Li
bro, dentro de la teoría de las dos redacciones, y hasta para
proponerlo como obra de un poeta que, «viejo, cansado, y
quizá perseguido», canta su palinodia. No nos detendremos en
esta tesis, que además choca con la presencia del otro cantarcilio «A la Ventura» en las mismas circunstancias paleográficas (estr. 1685-89). Sólo queremos agregar que la inclusión de
dos «gozos» al principio del poema excluye también que pueda
aplicársele a JR la otra figuración del poeta desengañado de
servir a damas, que se hace trovador de la Virgen.57
El ser aquí la cárcel peligrosa descripción clara del infier
no sustrae el poema a las supuestas pruebas de «las prisiones
del Arcipreste», pero tampoco puede relacionarse el Ave Ma
56 Remito a otras Aves castellanas en mi análisis de la de Juan
del Encina, que aparecerá en el Homenaje a R. G. Villoslada.
57 Como lo fue, p. ej., Alfonso el Sabio: «quero seer oy mais seu
trobador». Pról. B a las Cantigas en el códice de Toledo; sobre esta
«autoconciencia» del rey Sabio, cf. J. T. Snow, «The central role of the
troubadour persona of Alfonso X in the Cantigas de Santa María»
Bulletin of Hispanic Studies 56 (1979), 305-316.

ría tan inmediatamente con el resto del Libro como algunos
qusieran dentro de una interpretación espiritual del con
junto.58
La comparación podría llevarse a cabo en el plano verbal,
y aun allí con mucha circunspección, porque si bien casi todos
los elementos verbales sean los mismos que en las partes
profanas, su implicación semántica, o por lo menos su resonan
cia, es distinta. Ya hemos ventilado nuestras dudas acerca de
graciosa (v. s. 2.2.2). Fermosa 1662i y bella 1663d, aparecen
como epítetos para describir la belleza femenina (cf. respec
tivamente 108c, 169b, 394b y 522d, 1.025b), y para el sust. bondat 1662f tenemos el llamativo paralelo con el v. «sobre todas
las cosas fabla de su bondat» 566a, dicho de la mujer cuyo
amor se requiere. Dulce 1667i también se dice del amor profa
no (cf. 850c); piadoso describe a todo ser que se apiada de
otro.59 Rosa sirve para designar a una mujer de carne y
hueso (cf. 1500b). Precioso 1661b se dice de objetos materia
les (cf. 231b, 916b).60 También resplandecer y resplandecien
te se predican de las cosas (1389c, 1242b) y luego aparecerán
en los cancioneros para ensalzar la belleza femenina (piénse
se en Villasandino cuando pone a las dueñas de Sevilla por
encima del «resplandor de las estrellas»).61
58 A. C. Ferraresi, De amor y poesía en la España medieval. Pró
logo a JR (México: Colegio de M., 1976) sugiere como hipótesis verosí
mil que el poeta al aludir a sus prisiones se refiera al cautiverio de la
religio amoris (pp. 263-289), y para ello acude a la poesía mariana.
59 Cf. p. ej., en la 4.a Parte de la General Estoriat «Este Simeón,
grand obispo de los judíos, era muy piadoso contra sos cibdadanos»
Vat. Urb. lat. 539, 243r53.
60 A saber a joyas 231b, 503c, y a una sortija 916b. Es signifi
cativo que el sintagma con piedra admita todavía modificación (cf.
«piedras muy preciosas» 1267c), y que alternen precioso y preciado
(cf. «por tus gozos preciados» 1663g); por lo que podemos aducir ten
tativamente como comentario de nuestra interpretación el v. «Bien
quanto da el omne en tanto es preciado» 1365a, que corre paralelo en
el plano humano con el tema de la abogacía de la Virgen en el sobre
natural.
61 Cf. Cancionero de Baena n. 31, v. 23 (ed. P. J. Pidal [Madrid,
1851], p. 33).

No obstante, en el vaivén entre lo sagrado y lo profa
no,62 diríase que es justamente el resplandor (con la prolife
ración de vocablos que produce en los textos tanto latinos como
vernáculos),63* el que distingue especialmente nuestros ver
sos (y los de las «pasiones» con la descripción de la cara de
Cristo, «tan clara, del cielo resplandor» 1.052d); v. q. 1.055dM
y que da realce con destellos luminosos a las otras cualidades
y metáforas. Por el valor metafórico y simbólico es por lo que
se distinguen epítetos como limpia rosa o flor non tañida. Ma
ravilla, que no dejaba de emplearse para todo hecho que causa
ra extrañeza (cf. 265d) implica en 1662d una intervención so
brenatural.
Por otra parte, el atributo del demonio, suzio (y. s. 2.4),
que también pertenece a la nómina de los improperios corrien
tes (cf. 466d; v. q. 1620c), adquiere un cariz distinto si pen
samos en lat. inmundas, aplicado al diablo, y en superlativos
como putridissimas, que lo designan por antonomasia.65 La
62 Buen ejemplo de ello es el hermoso excursus titulado «flos
florum» en P. Dronke, Mediaeval Latín and the Rise of European LoveLyric (Oxford, 19682a), vol. I, p. 181 y sigs. (trad. española, La Lírica en
la Edad Media [Barcelona, 1978]). Como ampliación en la vertiente po
pular remitiremos al cantarcillo recogido en Castilla, «A la gala de la
bella rosa», reproducido por E. M. Tomer, Lírica hispánica (Madrid,
1966), p. 29.
63 En nuestro texto, resplendiente 1663b, reluziente ib.e, y cf. «luz
luziente al mundo, del cielo claridat», dicho de la Virgen en 1045b, y
en latín, p. ej., en J. de Vorágine: «lucida et luminosa tota est María»
35r. En la luminosidad y en la leticia se cifra el culto mariano.
6i Con los consabidos antecedentes veterotestamentarios; cf. mi
ensayo en Boletín de la R. Academia Española 55 [1975], 366, 372.
Destellos de 'resplandor' hay, sin embargo, también en la belleza hu
mana, cuando JR describe «los ojos... / ...bien claros e reyentes»
433ab.
65 Cf. J. de Vorágine: «[diaboli] dicuntur immundi quia diligunt
immunditiam, immunditiam procurant et suadent, et in corporibus immundorum morantur libenter» 6v, y recuérdese log. pottringu 'demonio'
(<Zpotium 'mal olor’ REW). H. Hatzfeld en el ensayo citado considera
al demonio como el «núcleo religioso antinuminoso» de la poesía de los
poetas estudiados por él (Adgar, Guernes, Gautier de Coincy), p. 694.

obra engañosa 1666h (donde obra es un latinismo semántico),
cuadra al «padre de las mentiras» (Jn. 8:44), por lo que liaría
efecto de litote si no pensáramos en las consecuencias que im
plica (recuérdese a V. Fortunato: «Multiformis proditoris arte
ut artem falleret»).
Un término que el culto mariano y el servicio de los seño
res feudales, y en particular, de las dueñas (cf. 107c), tienen
en común es justamente el de servicio, que aparece aquí como
'prestado por los santos' (1665d); por lo que, tiene una clara
dimensión sobrenatural. Asimismo, fianqa 1665g, en corres
pondencia directa con el lat. medieval fidancias,66 ha de to
marse aquí como 'prenda para el cielo’, con toda la garantía
que la Virgen no ya sólo Señora, sino Señora tan poderosa,
puede prestar. Observamos a este respecto que Señora no
aparece modificado por el adjetivo posesivo ni singular ni plu
ral (por lo demás en castellano Nuestra Señora no parece des
arrollarse paralelamente a Nuestro Señor).

5.2 La afinidad que se ha observado entre la terminolo
gía religiosa y la de la canción cortés (en particular en el dolce stil nuovo y en Dante),67 no se puede predicar del Libro
del Arcipreste. Es significativo en este sentido que cuando JR
llama «blanca rosa» 1500b a Doña Garoga, que es la dueña que
66 Con el sentido técnico de 'juramentos de fidelidad que se pres
tan a un señor feudal’; cf. E. Rodón Binué, El lenguaje técnico del feu
dalismo en el S. XI en Cataluña (Barcelona, 1957, s. v.), aunque aquí co
rresponde a fiar «lat med. fidare) en el sentido de 'responder por’;
cf. Ese. 1.1.6 Ecl. 29:23 «el ombre fía a so vezino» (o por) «vir repromittit de próximo suo». V. q. Berceo «Quiero contra tu Fijo dar a ti
por fianqa» Mil. 527a; y Cañe, de Baena n. 1 «Fianca tengo de ti, muy
dulce flor» Ub. De ahí el motivo del plazo que el pecador pide a Cristo
poniendo a la Virgen como 'prenda', p. ej., en un poema del Romancero
y Cancionero Sagrados BAE 35 (Madrid, 1855), p. 394, que reproduce
Torner, Lírica hispánica, p. 161, relacionándolo con un cantar recogido
en Tucumán. En el v. 1039d, JR emplea fazer fiadura en un contexto pro
fano, V. q. la expresión que registra Rodón Binué s. v. salvamentum:
ad tuum salvamentum 'por tu conservación y salvaguardia'.
67 Cf. M. Apollonio s. v. María Vergine en el Dizionario dantesco
(Milán, 1977), p. 838.

más se podría asemejar a la donna angelicata por su limpio
amor (de Dios), lo hace en un pasaje cargado de ironía.
Por el hecho de que las canciones religiosas se anuncian
(cf. 19d, 1045d) y luego se incluyen en el Libro, reparamos, por
contraste, en que las canciones de amor sólo se mencionan o
anuncian (cf. 80a, 92b, 104a, 170a, 171d, 918b), por uno de tan
tos juegos de la ambigüedad del Arcipreste, quien probable
mente no las escribió nunca. Las canciones religiosas, además,
van todas en serio, como era de su naturaleza; las partes pro
fanas, no; cifrándose, además, parte de su ironía en vocablos
tomados a préstamo de la religión, como bendi(t)o (cf. 171a,
215b).

6. A JR no le apropiaremos el título de poeta religioso
de altos vuelos (la seriedad de la convicción, no empañada en
él, como tampoco lo será en otro cultor de la Virgen, Francois Villon,68 no asegura de por sí la capacidad de acercar
la expresión poética a lo arcano), pero le reconocemos una
mayor eficacia que a otros con quienes le podemos comparar:
su Ave María se destaca por cierta unidad, aun dentro de
cierto desorden de sus partes deprecatorias, por la liricidad
de su forma zejelesca, que culmina con un final exaltante, por
la relativa variedad de sus rimas, por la sobriedad que la libra
de acumulaciones cansinas, por una afectividad contenida que
no deja traslucir aún los excesos del gótico tardío.
Margarita Morreale
Universitá di Padova

68 Compárese su afirmación «En ceste foi je vueil vivre et mourir» en «Ballade pour prier Notre Dame» v. 892, incluida en Testament
(cf. Oeuvres, ed. A. Longnon [París, 1940-41]) con la fórmula que em
plea JR, p. ej., en 140d «segund la fe católica; yo d’esto só creyente».

