LAS RIMAS PENITENCIALES
DEL CANCILLER AYALA:
TRADICIÓN Y ELEMENTO PERSONAL*
A don Pedro Sainz Rodríguez
En las presentes páginas no voy a ocuparme de la extensa confesión que abre el Libro Rimado, pues ya ha sido objeto de oportuno estudio 1, sino de otros cuatro poemas de carácter penitencial incluidos en la misma obra: uno es la Rogatia (estrofas 385403 ), así denominada en el epígrafe que lleva en el cód ice más fidedigno 2 ; los ocros tres pertenecen al intermedio lírico inserto entre las dos panes más extensas y diferenciadas del Libro. Intentaré
señalar cómo en las cuatro composiciones la fuerce personalidad
del Canciller vigoriza la tradición espiricual recibida y la encuadra
en circunstancias concretas de su propio existir. conviniéndola en
dramática expresión de experiencias únicas habidas en momentos
determinados de su vida individual. La herencia doctrinal y literaria se convierte así en poesía, palabra en el tiempo.

* * "'
• Publicado en el Homenaje a Pedro Samz Rodrigt~ez. Madrid. Fundición Universitaria Española. 1986. 11. pp. 391-403.
1
E. B. Strong. cThc Rrmado de Palado: Lópcz de Ayala's Rimed Confcssion• .
!-li.rpaníc RevieUJ. XXXVII, 1969. 439-451.
1
El manuscrito N (Biblioteca Nacional de Madrid, 4055). Me atengo en general a la edición crítica, con imroducción y notas de Ge rmán Orduna (Collana
di Testi e Srudi lspanici, Pisa, Giardini Editori e Stampatori, 2 vols., 1981). Tengo en cuenca además las dcJacquesJoset (Clásicos Alhambra, Madrid, 2 vols .. 1978),
Michd García (Edit. Gredos, Madrid, 2 vols., 1978) y la selección de José López
Ycpes, Obra poéiÍ&a del Canciller Aya/a, l. Biblioteca Alavesa cluis de Ajuria•,
Vitoria, 1974. A veces prefiero seguir la inédi1:1 que en 1943-44 preparf en colabo·
ración con Pilnr Lago de Lapesa ( + 1984).
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La Rogaria ocupa un puesto central en la parte primera del Libro Rimado. La precede el conjunto poemático inaugurado por la
confesión inicial y continuado con el panorama de los males que
afectan al mundo cristiano en los días del poeta: cisma, relajación
de los clérigos, desgobierno de los estados, desaforados apetiros en
rodos los estratos de la sociedad, abandono de las virmdes quepodrían evitar el desmoronamiento; la Rogaría, que en parte es confesión también, clausura c.:1 ciclo abierco por la confesión primera 3 . Después viene un segundo ciclo, el de los «Fecbos de palacio•, con las andanzas del caballero desconocedor de la corte, la
ajetreada vida del rey . las señales para conocer su poderío, la administración de la justicia, los privados , etc., consideraciones político-morales interrumpidas abruptamente por la prisión del autor
tras la batalla de Aljubarrota. El orden con que aparecen en el Lib1'0 Rimado sus distintos elementos constitutivos no obliga a suponer que corresponda a la cronología de su respectiva composición. Sin embargo, nada se opone a que la Rogana fuese escrita
con anterioridad a los tres poemas restantes, compuestos explícitamenee durante el cautiverio de 1385 -1386 en Leiría u Óbidos 4 •
La Rogaría comienza con una súplica en la que es perceptible
la huella del Salmo 129,, «Si iniqttitates observaveri.s, Domine, 1

Domine, quú uutinebit?•:
Señor, Tú nos defiende e nos gua rd a de ocasión:
asaz fazemos yerros de que pedimos perdón;

si todo lo penases ¿quiíl sería aquel 11t1r6n
que p11eda sofrir las pemu que meres;e con razón?
(esrr. 385)
1
Como después se dirá. las estrofas 404-422 son un ap~ndice a la Rogaria, aunque no formen parte de ella. Con razón las separa López Ycpes, p. 18~. que las
intitula cExcelencias de la oración•.
1
' R. P. Kinkadc, cOn Dating the Rimado de Palacio•, Kentttcky Romance
Quarlerly, cree que las estrofas 3 72·422 continúan la Confesión inaugural, compuesta en la vejez del poet~; paraJoser (pp. 49-~0) la Confesión dataría de 1378
-en lo que se suma a la opinión de Suong- . mientr.ls que la Rogoria, como rodos los demás fragmentos comprendidos entre las esuofas 234 y 536. sería anterior,
de hacia 1367. Michel García, Obra y pmo11alidad del CruiCIIIer Aya/a, Madrid,
Alhambra. 1982 (p. 3 14) se inclina a favor de la composición ininterrumpida de
las primeras 1530 emofas del Rimado durante la prisión de 138~·1386, •salvo la
excepción del Trarado del Cisma y de las coplas de transición del Cancionero•. Ayala
no precisa q ué tribu lación concreta le acosaba al escribir la Rogaría.
) Sigo la numeración de los Salmos Penitenciales en el Rrius Sacramenlorum
e Rliuali Roma11o. Mech liniac, H. Dessain. 1926.
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La súplica se concreta imperrando paciencia en la tribulación.
Así aparece la idea capital del poema, muy repetidamente tratada
en la parte final del Libro, esto es, en la selección parafrástica de
la historia d e Job y de los Morales de San Gregorio Magno 6 • En
la Rogatia Ayala desarrolla la idea de que la tribulación es muestra.
del amor de Dios, que prueba o castiga a sus predilectos con diversos designios, entre ellos el de sacarlos del pecado y librarlos de
la condenación: «aquel que Tú vcsiras non lo pones en olvido» (este.
392d). El autor ejemplifica diferentes casos de la visitación divina,
salvadora para el ciego del cuarto Evangelio, para Job y para San
Pablo, condenatoria para Egipto; y a continuación se declara dispuestO a aceptar el justo castigo si Dios así lo dispone, padeciendo·
en la vida terrenal para salvarse en la eterna:
Tu siervo só, Señor, cu pobre criazón:
cumple ru volunrad así como es razón,
e si por mis pecados he de ave r tribulación ,
~ca en esre mundo. e c:n el ótro perdón.

(esrr. 396)

El ro no sereno y discursivo de las primeras estrofas haría pensar
que Ayala especula acerca de adversidades acaecidas a otros y se
previene de las que en el futuro pudieran sobrevenirle; pero a par[ir de la copla 398 hay evidentes referencias a tribulaciones experimentadas por él mismo:
Gradézcote, Sei'ior, que quesisre castigar
este siervo ran malo e aquí lo vesitar;
en Ti es coda mi fiuz ia, sin orro ningún dudar:
¡Acórreme, Señor, que pueda bien acabar'
Por la tu caridar grant tienpo me esperaste;
pecando de cada día, (los) mis yerros non carasre;
por (la) tu misericordia muy manso me a~orastc:
en Ti espero mer§ed, pues aquí no me olvidaste.
E qualquier cosa, Señor, que Tú ordenes de mí,
lo rengo por mejor e yo así lo entendí;
faz de mí lo que quisieres rodo riempo e aquí:
si pasé persecu~iones , muy bien lo meres~í.
1
' Véanse las emofas 910, 914-915.925, 930·931. 1290·1 292 del Rimado. los
comentarios de los Mora/e¡ a csms últimas (ed. Michel García,
p. 303. donde
las últimas coplas citadas llevan los números 1320·1322). ere.

n.

Los pretéritos, quesiste, esperaste, cataste, OfOiaste, olvidaste,
entendí, meresfÍ no implican necesariamente lejanía temporal: en
el castellano del siglo X IV podían equivaler a nuestros «hM querido», «has esperado», «he entendido», «he merecido», etc.; aunque
tampoco sea obligado encenderlo así; de codos modos se oponen
a los presentes de indicativo «en Ti es mi fiuzia•. «en Ti e.rpero»,
«tengo por mejor», que expresan la actualidad anímica del atribulado , y a los subjuntivos pueda, ordenes, quisieres, proyectados hacia el fururo contingence. Problemático es el primer hemistiquio
del verso 400d, cuyo pasé es la lectura del manuscrito N, mientras
E ofrece la variante paso ' · Tampoco está claro el sentido de aquí:
en 398b y 399d parece significar «en este mundo», interpretación
conforme con el precedente de 396d; también cabría explicarlo así
en 400c, pero la contraposición a todo tiempo aboga en favor de
'ahora', acepción que convendría con la variante paso del verso inmediato. En la estrofa 401 ya no hay ningún pretérito; la total actualidad se manifiesta en el uso exclusivo de presentes, en el demostrativo aquesta y en la intensidad expresiva:
E non sé, Señor, otra arma que tome en cal sazón,
con que yo me defienda de aquesta tribulac;ión,
si non lágn·mas de tangre de Jodo mi cornfÓ»
e a Ti devotamente fazes sienpre orac;ión.

De consideraciones generales y testimonios de lo ocurrido a otros
- justos o preciros pertenecientes a la tradición- el poeta nos conduce a realidades experimentadas por él en un pasado lejano o próximo, y termina situándonos ante su acerba congoja presente, ante
una tribulación amenazadora o ya tonuranre. Cierran el poema la
habitual referencia a Santa María como abogada y la promesa de
acudir siempre a la oración «con devoto cora~ón e con lOdo umil
gemido», esperando ser escuchado por un Señor sabio y paciente.
Las estrofas 404-422 no forman parte de la Rogaria: son un apéndice, sugerido por ella, donde se nos adoctrina sobre las condiciones de la buena oración y el modo de practicarla, y donde se insiste en los bienes que la rribulación conlleva.
La Rogaría no es creación puramente lírica: como en la Confesión inicial, el rener por destinatario a Dios no excluye digresiones
El ms. N da pase, sin tilde, según el uso medieval; acenrúo pasé de acuerdo
con López Yepes y Joser; éste último y M. García prefieren la variante paso del
códice de El Escorial.
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docentes en el cuerpo del poema; la Rogana, además, genera las
de su apéndice. La adherencia al didacric:ismo se refleja también
en el empleo de la cuaderna vía, la forma méuica usada por Ayala
generalmente para la exposición doctrinal. No obstante, ya asoman aquí rasgos que destacarán en la posterior lírica penitencial
del Canciller: la efusión afectiva -aquí sólo un relámpago- y la
presencia de los Salmos, ramo en algún pasaje concrero cuanto en
el talante 'generaL

* * *
Cuando Ayala cona sus reflexiones sobre los privados y consejeros de los príncipes, lo hace porque no puede continuar sermoneando,
ca esró tribulado en cuerpo e en corasón
e muy mucho enojado con esta mi prisión
e querría tornar a Dios mi corac;ón.
(cstr. 717)

Más tarde, al ordenar sus poemas y disponer el conjunto del Libro Rimado. amepuso al desarrollo de esta conversión una cuaneta donde puntualiza las circunstancias en que se había producido:
Quando aquí escrivía estava muy quexado
de muchas graves penas e de mucho cuydado;
con mu y grandes gemidos a Dios era tornado
rogarle que qu isicse acorrer al cuyrado.
(em. 718)

Ahora bien, el poeta reprime esos gemidos en el cantar que
de ellos nace. intenso y desnudo, dispuesro en la forma del zéjel
o estribote, de antiguo arraigada en la lírica popular. Sufre porque
teme estar condenado por Dios y afronta su terrible situación como
reo que argumenta con las menos palabras posibles. No sobra ni
falta ninguna en el escucro pareado que encabeza la composición
y se repite con insistencia sobrecogedora al final de cada estrofa:
¡Señor. si Tú has dada tu SCII{enc;ia contra mí
por mcrc;cd te pido aquí que me sea revocada!
(esrr. 720) H
• No parecen casuales las coincidencias con la omcíón de Alfonso XI ames de
comenzar la batalla del Salado: cE, Setior, sy Ttí tienes de mí saña e ticne.r dada
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El reo apoya su petición en las normas establecidas por su mismo Juez; ateniéndose a ellas -«por ende», dice- ha resuelto dar
nueva orientación a su vida. Ha cumplido la condición fijada por
la Providencia divina para que la justicia deje el lugar a la misericordia. Dios aparece así comprometido a resolver de acuerdo con
sus propias normas. La solicitud de indulto o conmutación de pena
se plantea en términos argumentales y léxicos de carácter jurídico:
dar sentencia, sea revocada, tener judgado, conplir, fallí:
Tú, Señor, cienes judgado por cu alea Providcn~ia
que emcndando el pecado se mude la cu scntcn~ia;
por ende con peniten~i a e voluntad quebramada
he mi vida ordenada por conplír lo que fallí.
(cscr. 721)

En esra primera mudanza de la glosa hay sólo dos adjetivos,
en modo alguno hueros: el de «tu alta Providen~ia>> expresa el acatamiento debido al Poder Supremo; el de «voluntad quebrantada>>
asegura la existencia real del dolor de corazón exigido al penitente: «Sacrificium Deo spirittts contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicie.r• (Salmo 50, v. 18). Pero el dolor
q ue manifiesta Ayala ¿es contrición o mera atrición? En la semblanza del Canciller por Fernán Pérez de Guzmán se dice que «temía mucho a Dios», sin hacer constar que además lo amase . No
obstante esa «voluntad quebrantada>> inicia una inflexión en la actitud del poeta, que en la estrofa siguiente se dirige, más que al
Dios juez, al Dios compasivo que, escuchando a su Madre mediadora, ayuda al pecador para que pueda enmendarse; un verso más,
y el Dios rogado es el Pastor a cuyo servicio importa recobrar la
oveja descarriada:
Con lU ayuda, Señor, e de la Señora mía,
pndré yo. muy pecador. emendarme wda vía;
e tu servi~io sería en cobrar esta vegada
una oveja muy errada, que en el yermo me perdí.
(esrr. 723)
sentenfia que yo no escape a vida, miénbnue de Castilla [... ] e dala honrra e vencimiento [ ... ];e si de owt guisa a de ser, yo te pido por me1'fed que yo sea muerro
primero» (Diego Catalán Menéndez Pida!. •la oración ele Alfonso XI en el Salado• . Bol. R. Acad. de la Historia, CXXXJ. 1952, pp. 247-272).
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Ayala no menciona al Buen Pasror que da la vida por sus ovejas ni dice que las ovejas conozcan su voz. Al austero moralista del
siglo XIV no se le puede pedir la ternura de Lope de Vega hacia
el Pastor que le despierta con silbos amorosos y le espera con los
pies clavados; pero al fin y al cabo la alegada conveniencia que para
Dios tiene el recobro de la oveja presupone amor hacia ella; y ti
hecho de que el pecador preLenda interesar a Dios en su propio
rescate prueba que siente La necesidad afectiva de hallar descanso
en su regazo porque también le ama. Su alma fluctúa entre la esperanza en la «merced» del Señor y el temor a su justicia. Estrofas
atrás, describiendo las postrimerías de los ricos y poderosos. Ayala
había pintado así al Dios justiciero:
Será mu y temerosa aq uella grant jornada
delante el Alcalde de la cruel espada;
para el que fuere malo, senrcn!;ia está y dada;
pregona el pregonero: «Quien ral fizo, ral pada ~...
(Ms. E. esrr. 569)

La imagen procede del Salmo 7. v. 12- 13: «Deta es/ ¡itdex¡iiSel De11s comminans cotidie. Nisi convertantur acuet glatfitml
Ill111!l». En el «cantar» que ahora nos ocupa se une al recuerdo de
otro Salmo. el 37, v. 1: •Domine, ne in furore tuo argues me: ner¡ue in ira tua corripias me»:
tll.r.

Non sea yo desechado de la 1u mcr)cd muy grande,
c a siervo ran errado con .ra1irt non le demande
e con cmezo non ande por jti izio la 111 espada.
e séame otorgada p'iedat si fa llcssí.
Señor, si Tú has dada tu scmen~ia comra mí,
por mer)ed te pido aquí que m<.' sea revocada.
(em. 725-726)

Así Lermina el breve poema, una de las más vigorosas y bellas
creaciones de la lirica religiosa med ieval en lengua castellana. No
condene ideas, imágenes ni expresiones que no puedan documenLarsc en la tradición previa; pero LOdo él es un gri[Q espománco
y directo que arranca de una situación personal dramátic:arncmc
'• Orduna, 11, p. 54. justifica plenamente su restauración de pndn (subjuntivo
de P•1tlir 'padecer') en lugar de paga. leuura del ms. E. único que con!Ícnc la estrofa.
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vivida y la refleja con tanta mayor fuerza cuanto más completo es
su despojo verbal.

***
La composición del «Cantan> alivia el alma del poeta, pero no
le satisface. Necesita corroborar su confianza en que Dios io liberte del pecado y de la cárcel. Así dice la copla de transición al poema en que lo intenta:
Después dcstc cantar finqué más espaciado,
teniendo en Dios mi fiuza de ser por Él librado;
e por estar más firme, fize este 10 dcirado
a Dios me confesando como siervo culpado.
(estr. 727)

Este segundo poema no complementa al primero, que más bien
le sirve de introducción. No está destinado al canto, sino a la lectura; por eso no es «Cantar», sino «deitado» o «ditado». En el «cantar» el estribillo sale del alma como jaculatOria, como arma arrojadiza destinada a detener la saña del Dios cernedero y despertar su
misericordia. Igual es el propósito del «deitado», pero en él no hay
estribillo que se repita al final de cada estrofa. No falta, sin embargo , elemento formal que refuerce la unidad del poema: todas
las estrofas tienen una misma rima en sus versos cuarto y sexto.
Aunque proceda del zéjel, este cipo de sexteto se le distanció muy
pronto, y con diversos metros ruvo abundante representación en
la lírica occitana y gallego-portuguesa 11 • En el deitado de Ayala
las rimas alternas de los tres últimos versos de cada estrofa libran
al alejandrino de la machacona insistencia a que lo sujetaban las
cuartetas monorrimas del mester clerical en la Rogan'a. Esa mayor
libertad formal corresponde a un contenido más vario y más lírico:
en el deitado. como en la Rogan'a, hay una confesión sucinta; pero
ésta no origina, como allí, consideraciones y ejemplos, sino expresión de afectos y descripción de los estados de ánimo que los hacen
brotar. El poeta comienza recordando el versículo segundo del Sal10

Prefiero la variante este de E a otro de N porque el •canear. no es o:deita-

do~, como luego se dirá .
11
R. Mcnéndez Pidal, cPoesía árabe y poesía europea• . Brtlletin Hi.sprmique.
XI.. 1938. 379·384 y 385-389.
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mo 142, •Et non intres in iudicittm cum servo tuo» 12 , declarándose convicro de las culpas cometidas y preseorándose como «Vencido», prisionero que solicita la clemencia del vencedor:
Non entres en jüizio con tu sie1vo. Señor,
ca yo só ru vcn~ido e conosco mi error;
muesua ru p'iedar e ru bencli10 amor:
:~mansa la tu saña e non perezca aquí,
e pueda en mi vida a Ti dar ¡el] loor
de los bienes e gm~ ias que de Ti res~ebí.
(estr. 728)

De manera se mejame decía en sus Soliloquios un contemporáneo de Aya la con quien éste hubo de tener trato frecuente 13 , Fray
Pedro Fernández Pecha, uno de los fundadores de la OrdenJerónmu:

c¡O Tú. Juez justo. fuerre. pacienre. que non te cnsaiias por
todos los días!: 11011 me mates a mí. Señor. q11e 1111! ri11do e le me
ofrezco siempre por captivo. ¡O misericordioso sin toda dureza':
perdona a mí, que te me confieso. ¡O Seiior dulce e manso e humildoso!: non dcsdciies a mí, que te quiero. ¡O Señor, largo dador sin medida! : non cierres la mano a mí, que demando• 1-1.

A diferencia de Fray Pedro, Ayala no sabe o no osa decir «te
quiero» al Dios cuyo «bendito amor» invoca; pero lOdo su deitado
muesrra la huella de un sentimiento que ablanda el temor y el padecer, )' que abre paso a la efusión de lágrimas. El final de esta
primera estrofa incluye dos rasgos que no habían aparecido en el
«cantar•, pero que se repetirán a lo largo del «deitado» y abundan
en los Salmos: la referencia a las futuras alabanzas del penitente
1
'
11

Lo adviene ya Orduna, 11. p. 69.
Michel García, Obra y pmom1lidad del C. A., pp. 2H·269 (cspecialmen• te. 260).
11
Ed. del P. Ángel Custodio Vega, O.S.A., cLos Soliloquio¡ del fray P. F. P ..
fu ndador de los Jerónimos en Espalla•, La Ciudad de Dios, CLX.XV, 1962, pp.
710·763 (tirada aparte, 1959. p. 29). No puede ser casual la serie de coincidencias
me rindo ... captívo 1 JÓ tu vtmcido; 11011 me mates 1 not1 perezca; non te ensañas,
... Setior ... mamo 1 amansa la 111 Jaiia; te me confieso 1 COIJOSCO 111i eTTOr. Creo
que la estrofa 728. reflexión no original. pero sí personal de .Ayala (pues1o que combina reminiscencias texmalcs de diverso origen en la expresión de sus propias vivencias) prueba la influencia que en él ejercieron los escritos de Fray Pedro.
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a su Perdonador y el reconocimiento a los bienes y gracias que de
Él ha recibido l).
La confesión, muy resumida , ocupa sólo cuatro versos del segundo sexteto , dos del tercero y uno de recapitulación en el cuarto. Lo restante de es[as estrofas se dedica a protestas de adhesión
a la fe 16 , una significativa demanda de contrición (731b), y ofrecimiento de loores tras la libertad 17 • A continuación el poeta pasa
a describir los padecimientos que le asedian; es la pane donde el
recuerdo de los Salmos se hace más pateore, y a la vez, donde la
palabra de Ayala se hace más honda, íntima y personal. Considerando la gravedad de sus culpas, le parecen pocas las penas que
sufre, pero aun así, reme no poder resistirlas. Rodeado por enemigos de su a lma y d e su cuerpo. llama continuamente al Señor tratando de obtener su ayuda, para lo cual le recuerda la gloria que
Él ganará salvándole. Transcribo las estrofas 7 32-7 39 para poder
indicar en nora las reminiscencias del Salterio que en ellas creo haber encomradq (y a las que sería fácil añadir otras muchas):
732

Sufro. Señor, rrisrura e penas cada día;
pero, Señor. non sufro tanto como devía.
Mas re~elo he, SeMr. que por flaqueza mía
non lo pueda sofrir; por eso entendí
pedir a Ti, Señor, si tu mer~ed sería
que non fuese la pena más luenga que sofrí.

733

De muchos enemigos, Señor, soy perseguido
contra el cuerpo <: el alma 18 , de todos maltraído;
bivo vida penada, triste, aborres~ido.
Si Tú no me consuelas, ¿e qué será de mí?
¡Acórreme, Señor, e sea defendido
por la tu sama gr~u;ia. non me pierda así!

734

De 'ada día fago a Ti los mis clamores

11
Cf. 731e: •e loaré el tu nonbre sienpre e roda sazón•; en las esrrofas que copio después, 737d-e. 739a-d y f. Yéanse las noras correspondicnrcs.
11
' 729e: «Señor. merced demando. p ues creo la tu fec•; 73 1f, •en cuya ley ado·
ro después que yo nas~b. Cf. Salmo 129. 4: cEt propler legem t11a11t mstinui te,

Domi1u•.
17

Citado en la n01a 15.
Salmo 6. 7: •l11ve1emvi i111er otmler inimicos meos•: 142, 3: •Quia perse·
cutUJ es/ inim:'cus animam meam•: ibíd., 11: •Eripe me de itlinn'ci.s 111eis•, ecc.
1
"
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con lloros e gemidos 1'1, sospiros e rremorcs;
ca Tú solo, Dios, eres salud de pecadores,
cuyo acorro espero, e ál non en1endí.
¡Señor mío, amansa mis llagas e dolo res.
e vean enemigos a qué señor serví! 20 .
735

Torna, Seiior, tu fa z 21 e roma mi ora~i ón;
non dexes que fallesca en la tribula~ión ;
la boz de mi gemido oyas toda sazón

H

por que rodos entiendan que tu gra~ia sentí,
ca en la tu esperans-a tengo mi cora~ón 2-'
sienpre, noches e días, en áJ no comedí.
736

737

A Ti a l~o mis manos e muestro mi cuidado.
que me libres 24 , Señor, non pase tan cuitado;
ca si me Tu non vales. finca ré olvidado zs.
e a Ti loor non es que digan que perdí,
pues a Señor tan aho u. yo só acomendado
con quien me fasta agora de todos defendí.
Los días me.: fallcs~en

27

,

el mal se me acre~ienca;

''' Salmo 101 , 1-2: •Domine, exaudi orntiotletll llteall!, t!l clamor IIUUIS ad te
venial. ¡... )In t¡lla&llmque die tn'b11/o,..: 6, 6: rLnboravi in gt!IIÚIII meo. lavabo
per sing11las noctes /ecJum meum: lacrymis meis stra111m r11e11m rigabo•.
"" Salmo 142. 13-14: •Ed!lus de tn'blllatione animavameam, el i11111isericordi11 lfla disperdes inimicos meas. Et perdes omt~es qui tribultml at~imam meam,
t¡JI011Ía111 egO serVIIS IIWJ SIJ!#>,
ll Salmo 101 , 2: •Non averiOJ faciem Juam a flte•: 50. 12: •Ne pro¡icias me
a focie lila•: Job, 13. 24: •Cur fociem luam abscaii(/ÍJ, el arbitran$ 11u immicum
ltmm?• (en versión de Ayala, Rimado. estr. 1072: oSe i1or !Dios[. la tu faz non In
escoudas de mí 1 nin por enemigo me judguescontra Ti •. cd. Ord una. JI , p. 121.
!! S:llmo 101. 2-6: •In quftcumque dte tn'bulor: melina ad IIU! nurem llln1ft [... J
A voce genitus 111ei ndhaeS!i os metlflt cami mene•.
21
.Salmo 7, 2: •Domitu Deus 1111!1/J, in Te Jperavi: soltt/1111 me foc•: 15. 1:
cComertla me D01111Í1e, quo11inm spera11i in Te•: 37, 16: •Quoniam i11 Te. Domr~
tre. speraui, tu exaudieJ me, Domi11us meus•, etc.
N Salmo 50. 16: •Libera me de J11ngui11ibrts. De1m: 30. 2: •In j11stitia 11111 libera me•: 108. 22 : •Libera 1110, qttia egmm et pauper ego S/1111>.
11
Cf. Rimado, cstr. 1108: cOrdcna. Señor. denpo que te acuerdes de mí. 1
11011 ji11que oluidado>, paráfrasis de Job, 14, 13: •Qm"s mihi hot tribrtal, ul [.. . J
COIWÍ/11111 11tihi tempus in quo recorderis mei?• (Ordu na, 11. p. 123).
11
' En los manuscriros. •pues a tan alto Señor•, con orden contrario al metro.
,. Salmo 101, 4 y 12: cQuia defecemm sicut fu mus dies mci [ ... J Dies mci sicut umbra dcclinavcrunt». Con la misma idea otros pasajes del Rimado. traducen
o parafrasean el Libro de Job: em. 972: cPerd6narnc, Señor, ca mis días so n nada•
Uob. 7, 16); esrr. 1031: •Los mis días muy breves aína acabadosfseran• Oob. 10.
20); 1132a: e Yo veo los mis días enconar cada día• Oob, 16. 23).
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non ha mal ni perigros quel corac;ón non sienta lM:
Señor. Tú me defiende. non muera en tormenta,
e me pueda loar que con tu poder vcn~í
a los mis enemigos 2'J, e su pensar les mienta:
non digan que de acorro menguado peres~í.
738

Granr rienpo ha que como mi pan con amargur;t 111:
nunca de mí se panen enojos e tristura:
Señor. Tú me ayuda 11 e tama de mí cura,
e sea en penitenc;ia el mal que padesc;í;
e me libra de cuytas e cárcel e tristura ,
e emienda[nJ que me vales después que a Ti gemí

739

Señor si JyoJ bivierc, por sienpre contaré
tus grandes maravillas, e a Ti loaré;
e si yo aquí muero, wdo lo callaré,
nin podré dezir nada de todo quanro vi 12 ;
por tu bondad lo faz, que yo siempre erré:
de bienes que me diste poco te agradcsc;í.

Aunque Ayala torne corno punto de partida el Salmo 142 y vud\'a a él repetidamente, no es el único que recuerda al componer
su Deitado. Los paralelos señalados en nma prueban que tuvo en
cuenta muchos otros. En esos paralelos son pocas las traducciones
literales; abunda, en cambio, la incorporación libre de acritudes,
razonamientos y fórmulas verbales repetidas en los salmos. A lo
largo de su vida Pero Lópcz hubo de ser constante lector de ellos.
que a los 53 años habían impregnado ya su espíritu y seguirían nurriéndolo durante la vejez: un Salterio glosado figt1ra entre los libros que esraban en su poder y pertenecían - ¿por donación
'" Los dos manuscritos dan lecció n comraria al meuo: N. •que! mí cora~ón •:
E. cque mí cora~ón•.
:-• Salmo 6. 9·10: cDotmiuiJ ora/JO»t!ffJ meom JIISCt!/Jil. Erubesetml el contur·

/)(:11/ur Jti!hrmenter omnes mimici mei: com,utotJ/ur el embescnntttolde velociter»;
22, 22 y 23: •Salvo me exore leo11is el me misemm a comibus bubalormn. Enamz·
bo nom.en tuum fratribus meis; in '"edio coetu laudabo le•.
~· Salmo 4 la, 4: rFucnmt mih1 liwymae mcae panes•: 79b. 6: •Cibabis r1o.r
pa11e lacrymar~11m; 126a. 2: •Q11i tltanducatis panem dol01rs•.
" Salmo 37, 23: •llltende in adjutorium meum. Domine Deus J'alutis tlleae•:
69. 2: cDeus in adjutoriummeum in/ende; Domine, ad ad¡itvamlum me jcstim1•.
11
Salmo 6, 4-5: •Saluum me foc propter misericordurm IIUUII . Quoniam 11on
es/ in mor/e qui memor 1il tui: 1i1 mfemo autem quiJ confiteblitr libl?•: 50, 15·16:
•Libero me de sotl,({llimbuJ. DetiS, DeuJ salulis mene: el exultabit lli1gua mea¡i11l1·
liom tuam. Domine, labia mea opt!n"es; .ti os me11m anmmliabit loudem tuat!J•.
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suya?- al monasterio de Quejana H. Así llegó a asimilarse el espíritu, estilo y lenguaje de los salmistas J4; el Deitado no es un
centón de calcos, sino un poema unitario y orgánico, un salmo personal donde Ayala, partiendo de su propia angustia, la infunde
temblorosa y sollozante en los rextos bíblicos que revive dentro de
sí y que a la vez repristina y vivifica.

* * *
Siguen al Deitado una glosa del Ave María, un cantar zejelesco
a la Virgen Blanca de Toledo, con la promesa de visitarla en romería una vez conseguida la libertad, y una breve canción alegórica;
todo ello con sus correspondientes introducciones y comentarios en
cuaderna vía. A continuación tres coplas, que mean de nuevo el
rema de la paciencia en la tribulación, prologan una «pobre oración» en sexreros de alejandrinos (estr. 782-795), con igual combinación de rimas que los del Deitado; pero aquí la procedencia del
zéjel se patentiza en un pareado que, como estribillo, encabeza
y remata la composición. Ésta responde al conocido modelo de la
«oración narrativa» medieval, pariente de la llamada «oración de
los agonizantes» y frecuenremenre mezclada con ella jl; la invocación a la Divinidad va seguida por la mención de hechos milagrosos que muestran el poder o la misericordia del Señor y sirven de
precedente a la petición de amparo, justificada por las aflictivas
circunstancias en que se halla el suplicante. Dentro de tal parrón,
Ayala trata cada caso ejemplar en tina estrofa cuyos versos finales
contienen variantes de una súplica cuya esencia se repite en todas.
De los ocho portentos mencionados por el Canciller, sólo cuatro
figuran en oraciones narrativas de poetas castellanos anteriores 11' ;
" Michel García, Obra y jJersonalidad dt:l C. A .. pp. 223 y 267 .
'' El sintagma cla boz de 1m gemido• (estr. 735c), conservado por el ms. f.
(estr. 736) - mientras N lo deturpa dando cln boze mi gemido. - reproduce el
genitivo de •a voce gemitus met• del Salmo 101, 6, como se ha indicado en la nota
22, y de •IIOCem fletas mei• del 6, 8.
'' Joaquín Gimeno Casalducro, cSobce la 'oración narrativa' medieval: esrruclllra, origen, supervivencia•. Anales de la Universidad de Murcia. XVI. 1957·58
(después en Estructura y disefio en la Literatura Ca.rtellana Medieval, Madrid, Po.
rrúa, 19n. 11·29).
"' El paso del Mar Rojo por los judíos figura en Berceo y Juan Ruiz; Jonás , en
el Cantar de Mio Cid. lkrceo yJuan Ruiz: Daniel. en Mto Cid, el Fernñn Gonzñlez
yJuan Ruiz; San Pedro cad vincula., en Berceo y el Femñn Gonzálaz (Girncno Casa lducro . E!tmcl. y dís .. 14-15).
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privativas del Rimado son las referencias al arca de Noé, al sacrificio de Abraham, a la historia de José y al naufragio de San Pablo .
La «oración narrativa» no era necesariamente penitencial: no lo son
la de doña J imena en el Cantar de Mio Cid ni la que en los Mtlagros de Berceo enronan los clérigos de San Miguel de Tumba en
acción de gracias por un pano maravilloso; tampoco la p rimera del
Libro de Buen Amor, pues en ella no hay confesión de pecado :
Juan Ruiz pide salir de la prisión «Sin culpa e sin pena» y recaba
inspiración divina para defenderse de sus acusadores, cuyo castigo
solicita; y en la del Poema de 17emán Gonzá/ez los castellanos se
reconocen, sí, pecadores , pero más que en el arrepentimiento hacen h incapié en su fidelidad a la fe cristiana para impeuar la protección de Dios concr:1 los moros que los oprimen 37 • Por lo tanro, es Ayala, entre los poetas de la Edad Media castellana, el único
que da pleno carácter pen itencial a la oración narrativa, lo que explica las coincidencias existentes entre la que compone y el Deitado: en ambos poemas hay lágrimas Js ; en los dos se habla del olvido en que Dios tiene o puede tener al siervo atribulado J<J , se
acepta el padecimiento como penitencia y se reconoce merecer castigo mayor 4 v; en los dos el autor pide perdón de sus yerros, ofrece reordenar su vida ·ll y, como estímu lo para que Dios lo saque
de cautivo, le promete alabanzas futuras H. En la oración narrativa hay un rema significativo que no aparece en el Deitado: el precio cruento satisfecho por Cristo para redimir al pecador:
Tú me li bras, Señor. ca tal qua! me formaste
tu siervo pobre só. <: me oviste conprado
por ru preciosa sangre, que por mí derramas te
ck- manos e de pies e del tu san to lado.

(esrr. 786cf)

Ayala no dice que tan cruel rescate despierte en él más amor
•- Esrr. 113: •Somos mucho errados e contra Ty pecamos, 1 pero cristianos somos e la tu ley guardarnos ; 1 el tu nombre tenernos, por tuyos nos llamamos: f
w rner~ed atendernos. otra non esperamos•.
'" Esr r. 734b v 740ff783a.
"' Est r. 736ct782a, 783c, 784d, E 796a. V. nota 25.
-•o Estr. 732ab , 783d/ 784ef. 793ef.
" Estr. 728e/788cf. Cf. • he mi vida ordenada 1 por conplir lo que fallí• (•Cantar•. 721d).
2
' Estr. 728ef, 73 lef. 737df. 739abc. V. nota 32.
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a quten lo pagó, ni más dolor por haberle ofendido siendo quien
es: se limita a recordar precio tan costoso al presemarse a Dios como
p<:ntnencia suya y pedir su auxilio; pero el mero hecho de alegar
los padecimientos de Cristo es indicio de contrición. Por orra parre. la mención de la sangre derramada está en la misma línea que
el paiC:tismo con que se describen las calamidades del cautiverio :
Señor muy p"íaclo~o . con lágrim:ts ce pido
de aquesta tan gran cuir:l que tanto he sofrido
sea por Ti librado. nom · dexes en olvido;
ca ~ 3 mucho yo fallesco e só arormentado,
e: flaqueza me cres~e e ménguame el sentido,
e cora~ón e cuerpo todo rengo llagado.

(em. 783)

Rota la contención, la angustia se desborda en quejas: «Yago
muy lazrado», «bivo vida escura, amarga como fiel•. «duras prisiones•, ceste gram dolor que sufro toda vía• 44 • Eo la última estrofa
la invocación a la Virgen, la cdul~e abogada• «en quien es mi esfuer~o e toda mi alegría», proyecta un momentáneo rayo de luz;
pero en seguida vuelven a cerrarse las sombras -<t.aquestos tormencos que paso cada día•; y el poema termina repitiendo el estribillo,
la d ramática llamada con que empezó:
¡Selior, Tú non me olvides, ca yago muy penado
en fierros e cadenas e cárcel enc;errado.

{cm. 795 y E796)

La tradición literaria -y probablemente la oral también 4) suministraron a Ayala los cánones formales de la «oración narrativa». Él los siguió con fidelidad, pero convirtiéndolos en vehículo
de honda inspiración penitencial y haciéndoles transmitir la agónica tensión del trance que estaba experimentando.

** *
¿Qué significa la lírica penitencial de Ayala en la historia de
'' Entiéndase cc'a mucho•. 'que ha mucho", 'que hace mucho tiempo'.
1
' llm. 785de, 790c, 793cd. 794c.
'' Gimeoo Casalducro: Estructura, 24-28.
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la literatura casreUana? Por de pronto, es el primer aprovechamjemo
personal de los Salmos, de la Biblia, en versos compuestos en nuestra
lengua. Es además la primera muestra de profunda emoción individual religiosa que aparece en las letras de Castilla. Antes están,
sí, algunos poemas de Juan Ruiz; pero son peticiones de auxilio
ante la adversidad externa, sin angustia por las propias culpas, sin
inquietud por el destino inalienable de su alma. En cambio, Ayala, hombre marcado por el temor de Dios y obseso por la actuación de su Providencia , es también hombre de religiosidad consciente por tener muy despierta su conciencia individual. Ese historiador que mira su enrorno y penetra en las almas coleCLivas de los
pueblos con igual acuidad que en las de las personas, hasta descubrir los móviles que impulsan el proceder de unas y otras, cala también dentro de sí y nos da el primer ejemplo de poemas que reflejan estados de alma en tensión de angustia religiosa. Su religiosidad no es la ingenua devoción de Berceo, de las Cantigas alfonsíes
ni del mismo Arcipreste de Hita. Cuando la sociedad medieval se
desmorona, Ayala, el espai'iol que mejor describe su hundimiento, nos da la primera manifestación del individualismo que va a
sucedt>r a la vieja armonía social. Atisbo de individualismo es su
buceo en la propia interioridad. No se sume en ella a impulsos del
amor; no anticipa el «No me mueve, mi Dios, para quererte ... »;
pero en sus peticiones interesadas nos ha dejado el primer testimonio poético castellano de vivencias religiosas sondeadas a fondo y
expresadas con fuerza impresionante. Hace cuarenta y dos años lo
hizo notar Américo Castro 46 : sean las presentes páginas respuesta
a su llamada de atención .

"' clo hjspánico y el crumismo•. 11. Re11i11a de Filología Hispánica. IV , 1942,
7-9.
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