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NOTA DEL DIRECTOR

Superados los veinticinco años de Incipit, festejados con el número
doble (2005—ZO06) precedente,’la revista continúa hoy su derrotero con
una secretaría de redacción remozada. Leonardo Funes, tras muchos
años de escrupulosa dedicación, pero urgido hoy por otros requerimien
tos académicos, ha solicitado su relevo. Hemos aceptado entonces el
ofrecimiento generoso de Mercedes Rodríguez Temperley y de Georgina
Olivetto, dos discípulas de Germán Orduna, de tomar a su cargo esa
delicada tarea. Estamos seguros de que el fundador de la revista habría
saludado la decisión, porque garantiza que los cambios formales —algu—
nos de los cuales pueden advertirse ya en el presente volumen—, nacidos
de criterio y empuje jóvenes, estarán al servicio de la esencia de Incipit,
definida en su primer número y preservada desde entonces.

Otro motivo de satisfacción para el boletín del Secrit es su inclusión
en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas y en el Grupo
I del catálogo Latindex, decisiones que son el resultado de una evalua
ción de la excelencia del contenido académico y del cumplimiento de
parámetros de calidad editorial.

].L.M.
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HISTORIOGRAFÍA MEDIEVAL Y CRÍTICA TEXTUAL:

ALGUNAS CONSIDERACIONES EDITORIALES

SOBRE EL GÉNERO CRONÍSTICO EN CASTELLANO‘

(Parte segunda)

MARIANO DE LA CAMPA GUTIÉRREZ

Universidad Autónoma de Madrid

Homenaje a Germán Orduna y a su equipo
de colaboradores del SECRIT

Conviene aquí recordar algunos principios de crítica textual, que
tienen estrecha relación con el trabajo editorial de un texto (Blecua,
1983; Sánchez Mariana, 1995; Pérez Priego, 1997 y Z001; Orduna,
2000):

a) La crítica textual estudia las distintas copias de un texto
para, conforme con una metodología, escoger las variantes
que restituyen el texto al estado más próximo al original,
y para ello debe partirse del examen de los errores de los
copistas;

‘Una primera versión se leyó como conferencia en el XIV Congreso de la AlH y luego fue
publicada en Campa. 2004: 4553.

lncipit XXVII (2007), l5—68
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b) la crítica textual tradicional, desde el Renacimiento hasta el
siglo XIX, se había basado en la emendatio. La corrección de
un texto se realizaba, por tanto, sustituyendo lo que se con
sideraba erróneo, ya sea por conjetura (criterio del editor) ya
sea por comparación con otros textos;

c) a mediados del siglo XIX, el filólogo alemán Karl Lacbmann
estableció un método de crítica textual fundamentado en
la recensio, actividad que reúne todos los testimonios con
servados y cuya finalidad es la construcción de un stemma
o árbol genealógico de los manuscritos que posibilita fijar la
descendencia de los textos. El stemma permite seleccionar
las variantes según la autoridad de los textos utilizados y
no según el criterio personal del editor. El objetivo es la re
construcción del arquetipo, es decir del texto más próximo
al original.

Pero, una vez organizado y valorado el texto, mediante los procedimien
tos de la crítica textual, se debe pasar a la interpretación del contenido.
La reconstrucción del pasado desde realidades históricas, políticas o
sociológicas no puede dejar de tenerse en cuenta y a ello debemos unir
también su carácter literario.

La historiografía se ha creado en los últimos años un espacio propio
dentro de los estudios literarios y en ella reconocemos como en cual—
quier otra obra, sus características formales y estructurales.

La edición de textos cronísticos medievales exige, debido a la
rica tradición conservada, volver a los manuscritos. No es suficiente
ni debemos conformarnos con la edición de uno de ellos, aunque sea
considerado el mejor de los que tenemos.

En la historia de la edición crítica de textos bistoriográficos la edi—
ción de la Estaria de España de Alfonso X es quizá el caso más signifi
cativo. Dado el carácter “abierto" de las obras medievales en su proceso
de transmisión, es decir, la transformación del texto en todo acto de
copia sin considerar por ello que se traiciona el modelo, la Estaria de
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España dio lugar a numerosos textos distintos, aunque manteniéndose
fiel a la estructura y a la letra de su modelo (Catalán, 1978; Crespo,
Z000; Campa, ZOOOb).

Hoy sabemos que la compilación de la obra histórica referida a Es—
paña (Estaria de España) iniciada, bajo la supervisión del rey don Alfon
so el Sabio, por sus equipos de historiadores quedó inacabada, a pesar
de lo cual había dado lugar, entre el reinado de Alfonso X (12524284)
y el de su biznieto Alfonso XI (13124350), a una descendencia de más
de un centenar de manuscritos, fruto de las modificaciones producidas
por distintas versiones y variadas crónicas (Fernández-Ordóñez, 1993a,
19934994 y 2000; Crespo, Z000; Catalán, 1997: Z932; Campa, ZOOOa,
ZOOOb, ZO0Oc).

Esta multiplicidad de textos siguió sobreviviendo a lo largo del
tiempo y en el siglo XVI Gonzalo Fernández de Oviedo afirmaba con
desconcierto: “en todas las que andan por España que General Historia
se llaman, a lo menos en las que yo he visto, no hallo una que conforme
con otra e en muchas cosas son diferentes...” (Menéndez Pidal, 1906:
III).

Pero pese a la abundancia y diversidad de copias manuscritas a las
que aludía Fernández de Oviedo el proyecto historial alfonsí continuó
vigente y, con la aparición de la imprenta, el deseo de poseer “el texto
cronístico alfonsí” no muere.

Los Austrias y los Borbones intentaron recuperar el viejo proyecto
alfonsí y encargaron a sus “coronistas” la misión de estampar en letras
de molde la “Historia de España” que compuso el rey Sabio. Pero sólo
el maestro Florián de Ocampo, cronista del emperador Carlos V, fue
capaz de preparar para la imprenta, en 1541, Las quatro partes enteras
de la Crónica de España, sin saber que el manuscrito que utilizó para la
edición no era la auténtica versión de la obra alfonsí:

Assi es que los inpressores desta cibdat de Zamora vinieron a mi
los dias pasados rogandome les diese alguna escritura que pudie
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sen publicar en vtilidad y gloria destos reynos donde todos somos
naturales y como mis deseos ayan sido continuamente dirigidos
al bien general aunque con perdida grande de mis prouechos
particulares acorde de lo hazer como mejor pude. A la sazon yo
tenia prestada del licenciado Martin de Aguilar, persona discreta
y virtuosa, la cronica d'España que mando componer el señor rey
don Alonso llamado el Sabio, la qual me parescio que satisfazia
y abragaua bastantemente la demanda de los impressores por ser
ella tal que dexadas las memorias antiguas de su primera parte
donde no se pudo tener en el tiempo deste señor rey la copia ni
el ayuda de los libros que tenemos agora en esta claridad y luz de
letras en que biuimos para sacar dellos lo que nos pertenescia en
todo lo restante fue siempre la mas larga relacion que los espa—
ñoles han tenido de sus hazañas. Y dado que fuera de la primera
parte se hallen tanbien algunos descuydos en este volumen son de
tan poca inportancía que merescen dissimulacion en reconpensa
de sus muchos agertamientos. Holgando pues de la dar el dicho
licenciado mi amigo yo tome cargo de corregir algo de la inpre
sion en las horas solas que se pudieron escusar de mis estudios y
escrituras. Lo que se hizo con tanta fidelidad que jamas consenti
mudar el estilo ni la orden ni los vocablos antiguos del original
que tuuimos pues allende ser especie de maldad trastrocar ha
zienda agena mayormente siendo de letras traen estas palabras
antiguas magestad al negocio dode quiera que vengan y aun es
buena parte de la estoria saber los vocablos y manera de hablar
que nuestros antecessores tuuieron para lo cotejar con la mejoría
de nuestro tiempo (Ocampo 1541: [Iv]).

Los intentos posteriores de varios eruditos (Tamayo de Vargas,
Lucas Cortés y Cerdá y Rico) también fracasaron a lo largo de los siglos
XVII y XVIII (bajo los reinados de Felipe IV, Carlos II y Carlos IV). Y
lo mismo sucedería en el siglo XIX con el Marqués de Pidal, Gayangos
y Caveda, quienes comisionados, hacia 1863, por la Academia de la
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Historia para llevar a cabo dicha tarea, no llegaron a preparar la edición
de la original versión de la Estaria de España (Menéndez Pidal, 1906:
I-IV). Poco después, en 1875, Cayetano Rosell, aunque intentaba ofrecer
al público en la colección de don Manuel de Rivadeneyra, Biblioteca de
Autores Españoles, “los monumentos más notables de nuestra lengua,
desde los más antiguos hasta los que podemos tener por contemporá
neos”, sin omitir, claro está, “la colección de nuestros Cronistas”, al
referirse a la obra alfonsí decía:

Anteriores a la crónica de Alfonso el Sabio, que encabeza la
presente colección, existe la que escribió el mismo Rey con el
nombre de Estaria de Espanna (no hablamos de la Grande et Ge»
neral Estaria), corrompida y desfigurada después por Florián de
Ocampo, y que no habiéndose atrevido a sacar a la luz de los có
dices en que aún subsiste ni la Real Academia de la Historia, no
obstante haberlo intentado alguna vez, mal pudiéramos nosotros
acometer semejante empresa (BAE 1875: V).

Pese al fracaso’ en la edición de textos cronísticos alfonsíes, la erudición
positivista de la segunda mitad del siglo XIX no desistió en coronar tan
dilatada empresa. El joven Menéndez Pidal interesado por aquel enton
ces en reconstruir los monumentos primitivos de la épica castellana se
vio encaminado hacia la historiografía al comprobar que la mayoría
de los cantares de gesta que se conocen se mantenían prosificados en
las crónicas medievales. Don Ramón, instruido en los principios de la
filología románica comparada de fines del siglo XIX, había dado a la
estampa en 1906 el texto de la Estaria de España conservado en los
manuscritos El y E2 de la Biblioteca de El Escorial (identificándolo con
la versión original de la obra elaborada en el taller historiográfico alfon—
si)’. En la edición compulsó el texto del volumen 19 de El Escorial con 8
manuscritos y el del volumen 29 con ll, y, pese a creer ciegamente en el

¡Sin saber todavía que el códice E2 era un ms. facticio formado en el siglo XIV, como de
mostró Catalán, 1962 y 1997.
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método lachmanniano, anotó de modo muy irregular con las variantes
de esos manuscritos, no pudiéndose hablar, en sentido estricto, de una
edición crítica (Fernández-Ordóñez, 1988: 231).

La crítica textual, a la hora de enfrentarse a un texto de las carac—
terísticas de la Estaria de España, debe tener en cuenta tanto los errores
de copista cometidos involuntariamente como los cambios intencio
nados producidos en el acto de transmisión. Examinemos algunos de
los principales tipos de modificaciones variantes (Fernández-Ordóñez,
1988: 233):

Variantes estilísticas del texto. En el proceso de derivación de
la Estoria de España, producido en apenas 70 años, entre 1270 y
1344, el gusto literario de los compiladores debió sufrir un cam
bio sustancial, ya que el texto de la Versión primitiva se sometió a
un proceso de amplificación retórica, tal como comprobamos al
compararlo con la Crónica amplificada de 1289 (el texto editado
por Menéndez Pidal). Sirva como ejemplo el capítulo relativo a la
muerte del rey don Sancho l de León, llamado el Gordo. La his»
toria nos contaba cómo el rey, movido por su mujer y su hermana
monja, había‘ enviado una embajada a Córdoba para recuperar el
cuerpo de San Pelayo, mártir, y depositario en el monasterio que
había mandado construir para la ocasión. Al mismo tiempo, en
Galicia (la Estremadura del regno de Leon del texto), los señores
de la tierra por sus “desavenencias internas" provocaban inciden
tes y revueltas. El rey don Sancho se presenció con sus huestes
apaciguando el territorio y sometiendo a los rebeldes. Sin embargo
uno de estos señores locales, de más allá del Duero, al saber que
el rey corría la tierra, reunió su ejército para enfrentarse a él, pero
al comprobar la superioridad del monarca leonés, decidió som
eterse bajo su señorío, prestarle juramento y pagarle tributo, pero
vengativo (“anidando en su corazón el veneno de la traición”),
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ideó envenenarle dándole a comer una manzana emponzoñada’.
El texto de la Estaria de España seguía de cerca el de la fuente
latina que traducía (Toledano, De rebus Hispaniae, Libro V, cap.
3), tal como se lee en la Versión primitiva, mientras que la Crónica
amplíficada desarrolló ampulosamente el relato que había hereda
do (APÉNDICE 1).

Amplificación explicativa y glosa al texto. Otro de los pro—
cedimientos empleado por los historiadores era el de justificar
y aclarar hasta los más mínimos detalles para no perder ningún
matiz de cada palabra.iDe esta forma el compilador de la Ver
sión crítica introdujo en el texto de la Estaria de España glosas
explicativas, aclaraciones, y comentarios que le permitían una
exposición histórica más clara, tanto en episodios de los que
conocemos la fuente latina como en los procedentes de fuente
épica‘. Del primer caso, puede servirnos de ejemplo el pasaje en
que se nos cuenta cómo los gallegos se levantaron contra el rey
Ordoño III, aprovechando las desavenencias entre leoneses y
castellanos, a lo que Ordoño, sin piedad, contestó devastando y
quemando las tierras hasta Lisboa y cobrando un gran botín y un
alto número de prisioneros, como explicaba la fuente latina de la
que habían traducido el suceso “Ipse vero, congregato exercitu,
Gallaecos peardomuit usque Ulisbonam, et vastatione et incendio
omnis depraedatus est rediit inclitus multis spoliis et captivis”
(Toledano, 1793: 103), como explicaba la Versión primitiva “Et
el, quando lo sopo, saco su hueste sobre ellos, e domolos, e fasta

3 Más ejemplos pueden verse en Catalán, 1962: 124-171 y 1997: 286-315, 332—338, 344—
346, 358-381 y en Campa, 2000a: 59—72.
‘FernánderOrdóñez, 1993: 167469 y Campa 1995: l38—l39, 142-143, 156458. También la
Crónica fragmentaria añadió toda una serie de pasajes explicativos, pues al dar cabida en la
historia a la leyenda de Flores y Blancaflor, se vio obligado a redactar dichos pasajes a fin de
acoplar la leyenda a la historia (Catalán, 1997: 245-250 y 265-269) y la Crónica general vulgar
ta, que si bien se caracteriza por reducir de forma drástica el texto que hereda (supresión de
capítulos enteros, supresión parcial de materia y resumen), en ocasiones su formador creyó
necesario desarrollar detalles del texto (Bustos. 1994 y 2000: l87—2l7 y Campa. 1995).
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en Lixbona destruyo e quemo quanto y fallo. Et tornosse rrico
e onrrado para su tierra con grant pera e con muchos catiuos"5,
mientras que la Versión crítica amplificaba por cuenta cuando
contaba: “El rrey, luego que lo supo, guisose muy bien e fue sobre
ellos, e asy los quebranto e los domo que los torno so el su seño«
rio. Despues que-a los gallegos ovo domados asy como el touo por
byen, corrio toda tierra de Portugal, e destruyo e quemo quanto
fallo fasta Lixbona‘. Pues que esto ouo fecho torno se para Leon
rrico e onrrado e con grand prez e leuo muchos catiuos entre
moros e moras“ (APÉNDICE ll). Y lo mismo encontramos en pasa—
jes de procedencia épica, como en la historia de los infantes de
Lara, cuando los infantes, traicionados por su tío Rui Velázquez
y emboscados en el campo de Almenara por las tropas de Viara y
Galve, deciden (cansados de pelear, por la superioridad numérica
del ejército musulmán, y tras haber caido en el combate Nuño
Salido, el ayo que los criara, y uno de los infantes) pedir ayuda a
su tío que se la niega, pero algunos caballeros cristianos acuden
a socorrerles a pesar de que Rui Velázquez intenta convecerles
de que no vayan, la Versión primitiva lo explicaba diciendo: “Mas
luego que llegaron a las posadas sallieron, tres a tres e quatro a
quatro, a escuso de don Rrodrigo e ayuntaron se bien fasta CCC
caualleros todos en un lugar”; mientras que el texto de la Versión
crítica decía glosando: “Mas enpero luego que llegaron a la hueste
salieron se dellos a furto de don Rrodrigo, tres a tres, lo mejor que
ellos podien, et fueron se para los seys hermanos e podrien seer
bien fasta trezientos caualleros. Los infantes fueron muy alegres
con ellos e cobraron coragones”3.

‘Campa, 1995: Versión primitiva. Ed. cap. XXVI, n“ l—5.
‘Campa, 1995: Versión primitiva. Ed. cap. LXII, n” 372373.
7Campa, 1995: Versión crítica. Ed. cap. CXXIV. n” l—5.
“Campa, 1995: Versión crítica. Ed. cap. CLXXIV, n” 372-3733.
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En ocasiones la variación se produce por crítica interna al
intentar perfeccionar el texto. El formador de la Versión crítica
realizó una serie de reformas y arreglos para mejorar el texto
que había heredado, eliminando incoherencías y reformando la
estructura. La reforma afectaba tanto a la materia tratada como
a la cronología. Toda la materia relacionada con los califas de
Córdoba supuso un esfuerzo de acoplamiento desde el primer
Omeya en la Península para sincronizarla con los sucesos del
reino astupleonés. Y lo mismo sucedía con la serie de papas que
con el nombre de Esteban, Martín o ]uan ocupaban la silla de
San Pedro. Y junto a la reelaboración del sistema cronológico la
Versión crítica produjo una reestructuración del discurso histórico
(FernándevOrdóñez 1993 y Campa 1995 y ZOOOb). De tal modo,
redujo el tiempo de aparición en la escena cronística de Almazor
y del conde Fernán González de 70 y 39 años a 58 y 24 años res—
pectivamente, consiguiendo presentar de forma más verosímil el
relato historiado. Pero ello supuso una reorganización completa
de la Historia (Campa, 1995 y ZOOOb).

Omisión por pudor o por ideología. Ya hemos mencionado
cómo la renovación de los textos medievales en el proceso de
transmisión también podía responder a motivos políticos (ideo—
lógicos) o éticos (pudor) (Campa, 1978: 269; 1969: 423441).
En la historia de los Infantes de Lara, de procedencia épica, la
Versión crítica suprimió detalles a lo largo de todo el relato, como
cuando censuró por decoro, que Gonzalo González se desvisra
para bañar a su azor: “Gongalo Gongales tomo estonges su agor e
comengo lo de bañar" (Versión crítica)°, mientras que el texto de
la Versión primitiva decía: “Gongalo Gongales desnuyose estonges
de los panos e parose en camisa, e tomo su agor e fuel bañar”'°.

°Campa, 1995: Versión crítica. Ed., cap. CLXlX, ng 94.
“Campa, 1995: Versión primitiva. Ed., cap. LVll, ng 94.
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Otro caso muy significativo es la escena de la muerte de Fernan
do l, procedente del poema épico de Las particiones de los reinos
del rey don Fernando. La Versión crítica", que contaba el suceso
tal y como se narraba en el poema épico, presentaba un cuadro
desolador, en el-que el rey, moribundo, en Cabezón, asistía a las
peleas de sus hijos por no estar de acuerdo por el reparto de los
reinos (situación que adquiere más dramatismo por el olvido de
heredar a doña Urraca), que daría lugar a las guerras fratricidas
de “parientes con parientes” como había vaticinado Arias Gonza
lo. Frente a este texto la tradición troncal formada por el manus
crito escurialense E2, el ms. F, la Crónica de Castilla, la Crónica
de Ocampo y la Crónica manuelina, presentaban un cuadro muy
diferente: el rey muere santamente dando gracias al cielo, versión
que procede de un texto posvalfonsí, traducida directamente del
Toledano con pequeños pasajes añadidos de la gesta. Parece que
los historiadores alfonsíes no estuvieron de acuerdo con el suceso
tal y como se contaba por la gesta y censuraron ideológicamente
el texto, mediante su exclusión y la costura del nuevo pasaje
(APÉNDICE In).

Ampliación del texto por adición de nuevos pasajes. a) Ya sea
por actualización, como sucede en una familia de manuscritos,
conocidos por la crítica como Versión enmendada después de
1274, que ofrece una serie de variantes entre las que se encuen
tra la actualización de un pasaje que da cuenta del traslado de
los restos del rey Bamba a Toledo, bajo el reinado de Alfonso el
Sabio, en 1274: “el rrey don Alfonsso fijo del rrey don Fernando
mando traer el cuerpo deste rrey Banba de la villa de Panpliega
a la noble cibdat de Toledo e fizolo enterrar muy noble mente en
la iglesia de Santa Leocadia la Nueva que dizen del Alcagar e y

"Menéndez Pidal, 1951 y Campa, 1995 y 1998: 95408. Lo estudia Catalán, 1963: 354-375
y 2000: 3851.
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yaze enterrado“. b) Ya sea por contaminación o mixtura, como
sucede en la Crónica general vulgata, que al intentar construir un
texto más completo colacionó con un ms. hermano de los que
forman la Versión primitiva, en distintos episodios de la histo
ria"; o el caso de la familia formada por el ms. F, la Crónica de
Castilla y la Crónica Ocampiana (y la *Crónica manuelina) que
comparten una serie de arreglos, lecturas mixtas frente al texto
de la Crónica amplificada de 1289 (la editada por Menéndez Pidal,
1906), pues bien esa familia que remonta a un prototipo común o
prototipo mixto, que ha sido llamada familia fi (cp), en capítulos
correspondientes a zonas donde existían lagunas compositivas
como la toma de Toledo y sucesos siguientes (caps. 867—876 de
la ed. de Menéndez Pidal), añadió en algunas ocasiones lecturas
procedentes de otro prototipo, dando lugar a una labor de tara
cea entre dos prototipos cronísticos y creando un texto mixto en

”Fernández—Ordóñez, 1993: 54-55. Catalán, 1997: 134-141 y Campa, 2000: 89-90. También
la Versión crítica actualizó uno de sus pasajes, lo que nos permite fechar el texto, en el que
el formador o historiador introdujo un comentario al relatar la pérdida de España. El autor
añadió a la lista de regicidios un caso actual, el que soportaba el propio monarca, Alfonso
X, a quien su hijo, Sancho IV, se le enfrentó al final de su reinado (12824284) coaliado por
la nobleza rebelde que le sitió en Sevilla, ante cuya situación el rey tuvo que acudir al soco»
rro de los benimerines, noticias todas a las que se refiere el texto: “Al rrey Rodrigo cuedan
quel mato el cuende Julian. Fruela mato a su hermano Vimarano con sus manos —et esto
viene adelante aun en la estoria- e despues sus vasallos mataron a Fruela en Cangas por
venganga de su hermano. El infant don Garcia tomo el rregno por fuerga a su padre el rrey don
Alfonso el Magno. Al rrey don Sancho matol Velit Adolfez a rraygion siendo su vasallo. Al rrey
don Alfonso, fijo del rrey don Femandu el que gano a Seuilla, tolliol el rregno su fijo el infante
don Sancho. Algaronse con don Sancho todos los del rreyno e ajuramenta-ronse contra el rrey
para prenderle e echarle de la tierra, mas ayudole Dios e los de Seuilla e el rrey Abenenjufal de
las abonmarines a ese rrey don Alfonso, asy commo adelante lo diremos en su lugar. Mas agora
dexa la esroria de fablar desto e torna a contar de Tarif et del conde don Yllan." (ms Ss, f.
66 v.) FernándepOrdóñez, 1993: 5455 y 1994: 65414. También el ms. E, incorporó una
actualización fechada en 1289, tal como señaló Catalán, 1962 y 1997.
‘3 La genealogía de los reyes de Navarra, la leyenda de la condesa traidora, la leyenda de los
infantes de Lara, los episodios de Almazor y Abdelmelic dentro del reinado de Vermudo
ll, la historia del infante García, y, los capítulos correspondientes a los hijos del rey don
Sancho de Navarra, Fernández-Ordóñez, 1993: 72-114, Bustos, 1994: 224255 y Campa.
1995: 81-91.
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pequeñas lecciones (APÉNDICE Iv)". c) Ya sea porinvención del
copistaárasrrisor, como ocurre en la Crónica de Castilla, cuando
el cronista atribuye al Cid, fabulosamente, una actuación heroica
en el cerco de Rueda”.

Otro grupo de variantes que deben ser tenidas en cuenta,
aunque en ocasiones han sido despreciadas, son lagunas“. Lagunas,
que a veces, los formadores o los copistas intentaron arreglar,
rellenándolas con materia ajena a los textos historiográfícos. En
estos casos nos encontramos ante un error doble y, sin duda, con
innegable valor probatorio para la crítica textual. Tal sucede en
dos ocasiones con los manuscritos de la Crónica de veinte reyes
(mss. X, J, N, Min, N‘, K, L, Ñ, F, G, B y C) y su hermano el ms.
Ss de la Versión crítica. Pues bien, un grupo de estos mss. heredan
del prototipo (Y) una serie de errores que los emparenta forman
do una familia (K, L, Ñ, F, G, B y C). Los dos más notables se
refieren al hecho de que rellenan lagunas con textos ajenos a la
Crónica de veinte reyes. Examinemos uno de estos casos: En los
reinados de Fruela II y Alfonso IV los manuscritos conservados
de la Crónica se comportan de la siguiente manera: a) J y N se
inician tru-ncos en el sexto año de Alfonso IV, su prototipo care
cía ya de la materia anterior, pues en este punto señalan que em»
pieza la crónica, llamada por ellos de Once Reyes; b) Ss presenta
ambos reinados completos; c) X debió contener un texto similar
al ms. Ss, aunque en la actualidad, por haber perdido el primer
folio, empieza en el tercer capítulo de Alfonso IV; d) La familia Y
presenta una laguna rellena: de los cuatro capítulos de que consta
el reinado de Fruela Il, dos de ellos no reproducen la narración
procedente de la Estaria de España, en la cual se habla de uno
de los jueces de Castilla, Nuño Rasura,'de su descendencia y de

“Crespo, 2004 y Campa, 2005.
‘5 Pasaje estudiado por Catalán, 1969: 436-441.
"’ Puesto cle manifesto por FernánderOrdóñez, 1983: 235.
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la muerte de Fruela II, como castigo divino por haber mandado
"echar de tierra” al obispo don Frumiño, sino que ofrecen un
relato extraño a las varias Crónicas Generales. El reinado de Al»
fonso IV (que sucede al de Fruella II) sigue siendo defectuoso en
los manuscritos de la familia Y, y reduce los dos capítulos de que
consta a uno solo, que se incorpora al que cuenta la muerte de
Fruela II”. (APÉNDICE v)

***

No podemos estar de acuerdo con quienes sostienen que la edi»
ción crítica de un texto debe hacerse editando todos los testimonios
del mismo relato. Al menos en el caso de la historiografía tal hecho
resulta inviable por la abundancia de manuscritos”. Los principios de
la crítica textual, como puede comprobarse por la labor realizada en
los últimos 50 años, en lo que se refiere a la edición crítica de textos
historiográficos, son los que nos permiten seguir avanzando en un mejor
conocimiento de nuestro pasado medieval.

‘7 Un caso análogo, de una laguna rellena, aparece en el reinado de Sancho I, al contar los
sucesos acaecidos en el tercer dia de batalla de Hacinas donde se encuentra una laguna por
pérdida de un folio entero. El comportamiento de los manuscritos es el siguiente: a) J y N po
seen la laguna; b) el formador del prototipo de Y se dio cuenta de la existencia de la laguna y
rellena con un relato independiente. El formador no ensambló bien los textos, pues duplica
la muerte de Gustio González, por lo gue es seguro que utilizó dos fuentes. queda pues claro
que en este episodio K, L. F, G, C, N, forman una familia (Y) emparentados por un gran
error común; c) el ms. X no tiene la laguna; d) el ms. Ss posee una laguna particular.
"3 Los Z0 ms. de la Crónica de Castilla o los lZ para la Crónica de veinte reyes.
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APÉNDICE l

"Crónica amplrficada Versión primitiva

Cventa adelante la estoria. yendose llen
gando el acabamiento deste rey. que an—
dados Xll annos del so regnado de quand
el comengara a regnar -et esto fue en ¡a
era de DCCCC et LXX et llll. et andaua
otrossi estonces ell anno de la Encarna
tion del Sennor en DCCCC et XXXVI,
et el del imperio de Oto emperador de
Roma en Ill- vn don Gongalo que era
omne muy poderoso et como sennor de
tierra de la Estremaduta del regno de
Leon, que yaze allend de Duero, quando
uio que el rey don Sancho de Leon se lle
gara a essa Estremadura, diz que ayunto
su poder mui grand por uenir contral rey
don Sancho en aquel logar mismo dessa
Extremadura de Leon. Mas pero al cabo,
ante que se descrubiesse atal atreuimíen—
to nin lo cometiesse publicamientre,
entendio que se non podrei tener con el
rey don Sancho de ‘Leon nin defenderse
dalli. Et non departe la estoria daquell
omne poderoso don Gongalo de quales
era nín qual el por si. nin cuenta dell
al si non esto. Mas diz que esse don
Gogalo, omne poderoso. que enuio rogar
al rey don Sancho quel perdonasse; et
el rey don Sancho quel perdono, mas
con la pleytesia que diremos end aqui.
Pues que esse don Gongalo ouo ganada
la gracia del rey don Sancho yl atre
guo yl asseguro, diz que yuro esse don

Andados Xll años del rregnado del rrey
don Sancho,

que fue en la era de DCCCC e LXXIIII,
quando andaua el año de la encarna—
gion en DCCCC XXXVI,
et el del imperio de Oto en tres,
don Gonzalo que era señor de allende
Duero,

quando uio que el rrey don Sancho llego
fasta alli, ayunto su poder muy grant
e vino contral rrey aquel lugar mismo.

Mas pero al cabo entendio que non se
podrie deffender contral rrey, e enbiol
rrogar quel perdonasse.

Et pues que ouo su gracia ganada, jurol
quel dícsse siempre sus pechos daquella
tierra que el tenie, assi commo los deuie
auen
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Gongalo al rey quel darie siempre sus
pechos daquella tierra que tenie; et alli
luego ante todas las yentes dell una et
dell otra partl. reconnosciol sennorio
daquella tierra de la Estremadura de Leon
dallende del Duero, et fizol omenage
della de connoscer aquel sennorio a ell
et a los suyos que enpos el uiniessen et
heredassen et regnassen. Mas en tod esso,
esse don Gongalo, que Dios cofondiesse,
tenie encubierta en su coragon traycion
que querie fazer contral rey, et fizola. Et
esto fue quel dio yeruas de muerte en_una
magana et sopol bien et comiola, et luego
que la ouo comida síntiose mal de muerte,
et entendio que aquel tan grand mal que
de muett era. Et mandose luego leuar pora
tierra de Leon; et en leuandol pora alla
muriose en la carrera a cabo de tres dias.
Et ninguno de los suyos otrossi non ouo y
quien entendiesse que aquella muerte non
era natural nin que de yeruas fuesse nin de
otra pogon, mas que muerte natural fuera
que uiniera al rey.don Sancho como uinie
a los reys et a los otros omnes, et que se
muriera daquella guisa. Et como quier que
algunos lo mesurassen, era tarde, ca aquel
don Gongalo era ya alongado del rey; et
callose desta guisa el fecho et non fizieron
y al. Mas leuaronle muy onrradamientre
como a rey a la cibdad de Sant Saluador
de Ouiedo; faciendol sus onrras por toda
la carrera fasta alla, et enterraronle con
todos sus complimientos en la eglesia de
sant Saluador, cercal rey don Ramiro, so
padre. En la gloria de Dios fuelgue ell.Amen. '
La estoria del regnado del primero don
Sancho rey de Leon, fijo del rey don
Ramiro, et de los sus grandes fechos se
acaba. Et este fue el rey don Sancho al que
dixieron el Gordo; mas sano de la gordura
despues, assi cuemo es ya contado aqui en
su estoria.

er rreconosgiol el señorío della.

Mas pero con todo esto, touo el en
su coragon condesado el uenino de
la traygion.

E dio yeruas al rrey en una mangana
quel dio a comer. Et el rrey luego que
la comio sintiose mal de muerte.

e en lleuandol para Leon muriose en
la carrera,

e fue enterrado en Sant Saluador ger
ca de su padre.
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El texto de la Versión primtiva seguía de cerca su fuente latina, el relato
del Toledano, De rebus Hispaniae, Lib. V, 510, pág. 104.

"Quod audiens_Gundisalvus, qui trans flumen Dorii Princeps erat
usque ad ripam eiusdem fluminis, congregato potentiae suae
exercitu, pareceps venit; sed videns se Regi Sancio non posse re
sistere, suae gratíae se commisit, et praestito iuramento de tributis
solvendis, etiam terrae suae domíníum Regi Sancio recognovít.
Verum proditionis virus in corde reservans, virus mortiferum
pomo immissum Regi obtulit ad edendum, in cuius esu corRe—
gis coepit illico titubare, sicut natura exigit venenorum: et Rex
intelligens, dum Legionem, mortis conscius, properaret, tertia
die in via moritur, et Legione iuxta pattem in Saccti Salvatoris
monasterio sepelitur.
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APÉNDICE u

Versión primitiva Versión crítica

Capitulo segundo de commo rrey don
Ordoño fue sobre los gallegos e corrio la
tierra fasta Lixbona.

Andados dos años del rregnado del rrey
don Ordoño, que fue en la era de DCCCC
e L IX, los gallegos quando oyeron dezír
del descuerdo que era entre los leoneses
e los castellanos, comengaron se de algar
contra el rrey don Ordoño. Et el quando
lo sopo, saco su hueste sobre ellos. e
domolos, e fasra en Lixbona destruyo e
quemo quanto y fallo. E tornosse rrico e
onrrado para su tierra con grant prea e
con muchos catiuos. Del lll año del reg
nado del rrey don Ordoño non fallamos
ninguna cosa que de contar sea que a la
estoria pertenesca, sinon tanto que murio
Carlos rrey de Frangia yaziendo en la
prision del conde de Heriberto suffriendo
mucho martirio. Et rregno en pos el Rra
dulpho II años.

De commo el rrey don Ordoño lidio
con los leoneses e los metio so el su
señorío que se le rrebellauan.

En el segundo año del rreynado del
rrey don Ordoño. que fue en la era
de nueuegientos e ginquenta e nueue
años, quando andaua el año de la en»
carnagion en nueuegientos e veynte e
vno. e el del inperio de Enrric en diez
e seys, los gallegos cuando oyeron dezír
el desacuerdo que era entre los leone
ses et los castellanos, comengaron de
se algar contra el rrey don Ordoño. El
rrey luego que lo supo, guísose muy
bien e fue sobre ellos, e asy los quc—
branto e los domo que los torno so el
su señorío. Despues que a los gallegos
ovo domados, asy como el touo por

"byen, corrio toda tierra de Portugal,
e destruyo e quemo quanto fallo
fasta Lixbona. Pues que esto ouo fecho
torno se para Leon ¡"rico e onrrado e
con grand prez e leuo muchos catiuos
entre moros e moras. Mas agora vos
dexaremos aqui de fablar del rrey
don Ordoño e contar vos hemos de el
conde Ferran Gongales.

31
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APÉNDICE ¡u

A) MUERTE DEL REY FERNANDO I
SEGÚN EL TESTIMONIO DE LA VERSIÓN CRITICA

(caps. CCXXXVIII- CCXLIV)

[Cap. I] De commo el rrey don Ferrando se encomendo a dios e man
do llamar sus tres fijos e de los que les rreconto e rrepartyo el rreyno
entrellos en paz.

Andados quarenta años del rregnado del rrey don Ferrando el Magno,
que fue en la era de mill e nouenta e tres años, quando andaua el año de
la encarnagion en mill e ginquenta, e el del ynperio de Enrric en seys,
et el rrey don Ferrando, yaziendo mal doliente en Valencia, asi commo
deximos, e allegando sele el dia de la muerte, aparesgiole sant Esidro en
vision e dixole el dia que avie de morir; e el rrey yazie estonges doliente
en vn lugar que le dizen Santa Maria dAlmagano, et quando sopo por
sante Esidro que non avie y al si non la muerte, mandose leuar a Leon,
e entro y sabado veynte e tres dias de dezienbre viespera de Nabidat, e
fue de ynojos fyncados, asi commo solie en su salud, a orar los cuerpos
de los santos martires e pedir les merced que rrogasen a Dios por la su
anima, e que los sus angeles la Ieuasen ante la faz de Ihesu Christo e
fuese libre del poder de los diablos. Despues que su oracion ovo el fecha,
en aquella misma noche vegilia de Nabidat, estouo a los maytines con
los angeles cantando con los clerigos eso que el pudo, maguer enfer—
mo. Otro dia en la mañana, veyendo el que le desfallesgien mucho los
mienbros e el cuerpo, llamo los obispos e cantaron le la misa mucho
alta mente e rresgibio el cuerpo de nuestro Señor Ihesu Christo; et desi
vestiose de sus paños muy nobles tales quales conviene a rrey, e puso
su corona de oro en su cabega, e mando llamar los obispos e los abades
e los otros omes de orden, e fizose Ieuar a la eglesia de Sant Esidro, e

Jenna-r e-u-p
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fynco los ynojos ante el altar de sant Juan Bautista e de los otros santos
cuerpos sant Esidro e sant Vegente martyr, e llamo a Dios deziendo:
“Señorl, tuyo es el poder, tuyo es el rregno, e eres sobre todas las gentes,
e todas las cosas son al tu mandamiento, et por ende tornote el rregno
que tu me diste en que yo biuiese de mientra que la tu voluntad fuese, et
pidote por merced que me rresgíbas el alma que sale de los trabajos des
te mundo, en la luz que non ha fyn, esto es el parayso”. Despues dende
fizose leuar al castillo de Cabegon; desi mando llamar sus fijos e partio
les el rregno ante que muriese, por que non oviesen despues entre ellos
contienda e gresgo, et dixoles: “Fijos, quiero vos rrogar que me otrogue
des lo que yo quiero agora fazer et si por aventura despues si quisiere
alguno de uos quebrantar lo que yo agora mandare, darle he por ende
mi maldicion". Los fijos non sabiendo lo que el querie dezir, dixieron le
que les plazie muy de coragon de fazer el lo que por bien tonuiese, e que
todo lo otorgauan ellos si cosa era que ellos ouiesen de otorgar; et el
rrey touose por pagado de lo que ellos dezien, et mando llamar todos sus
rrycos omnes e toda su caualleria, e dixoles: “Amigos, vos sodes la gente
mas noble que en el mundo ha, e la muerte quiere me partyr de uos syn
mi grado, ca es cosa tan fuerte que por dar omne por si quanto podiese
aver en este mundo non le perdonarie ella. E por ende ante que muera
quiero partyr los rregnos a mis fijos se lo por bien tenedes”. E ellos dixie—
ron le que les plazie de quanto el feziese. Algunos dizen en sus cantares
que avie el rrey don Ferrando vn fijo de ganancia que era cardenal en
Rroma, e legado de toda España, e abad de Safagunde, e arcobispo de
Santiago, e prior de Monte Aragon; e este fue el que poblo Aruas e avie
nonbre don Ferrando, mas esto non lo fallamos en las estorias de los
maestros que las escripturas conpusieron, et por ende tenemos que non
fue verdat, ca si quier non es derecho que vn omne tantas dignidades
touiese. Et este don Ferrando cuando sopo que el rrey don Ferrando su
padre yazie mal doliente, allego grandes conpañas de omes buenos, a
commo dizen quinze obispos e dos argobispos, e el conde don Suero de
Caso, e el conde don Pedro de Aguilar de Canpo, e don Aluar Dias de
Oca, el Rruy Dias Mio Cid que fuera a este cardenal don Ferrnando con
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el mandado e venose para el padre quanto mas ayna pudo. El rrey don
Ferrando amaua mucho a este cardenal e plogole con el quando le vio.
Despues que el rrey don Ferrando vio las voluntades de sus fijos e de
todos sus rricos omnes, asi commo dexiemos, partiemos a do el estaua
e el partionos a todos los rregnos; et dio a don Sancho que era el mayor
fijo desde el rrio de Pisuerga con toda Castiella, Najara, Panplona e todo
quanto aquende Ebro, e con todo lo al que pertenesge desde los montes
Pireneos fasta Tolosa, alabando mucho a los castellanos, e a los naua
rros, deziendoles que eran nobles e sabios e syn locura, e aventurados
en sus fechos, e que amaua de todo su coragon a su señor e que le eran
leales e buenos; e los castellanos e los nauarros besaronle estonges las
manos. Dio a don Alfonso el Brauo Leon desde Pisuerga con todas las
Asturias de Trasmiera fasta el rrio que ha nonbre Ove e Astorga, e avn
vna partida del Canpo de godos: Camora, Toro e Veris fasta Villavx que
es en monte Ezebrero, alabandolos otrosi mucho a los leoneses e a los
esturianos que eran loganos, francos, e nobles, e que quando entrauan
en batalla que guardauan bien su señor. Dio a don Garcia el menor
toda Gallizia con aquello mismo que el ganara en Portogal, alabando
otrosi mucho a los gallegos e a los portogaleses, deziendoles que eran
loganos, rricos e nobles, francos, leales, e caualleros mucho esforgados
en armas, e que nunca ovieran señor de que fuesen abondados nin
nunca el señor que ovieran de guardar, fuera arrancado, pero clizen que
dixo alli a los portogaleses vna escatima, que nunca fezieran a buen
señor que entre las manos les cayese; leuantose estonges el conde don
Pedro e fue besar le la mano. Dizen aqui el argobispo don Rrodirgo de
Toledo, e don Lucas de Tuy, e Pero Marchos cardenal de Santiago, que
en su salud antes que enfermase el rrey don Ferrando nin fuese a tierra
de Celtiberia e a Valencia, asi commo deximos, que fizo el sus cortes
en Leon e que estonges partio los rregnos a los fijos, e que dio y a doña
Vrraca su fija a Camora con la meytad el ynfantadgo, e a doña Eluira
a Toro con la meytad del ynfantadgo, con todos los monesterios que el
feziera, e que las rrogo e castigo que sienpre en toda su vida onrrasen
aquellos lugares e mantouiesen castidat fasta en su muerte, et commo
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quier que esta sea la verdat que estos onrrados omes dizen, fallamos en
otros lugares, e en el cantar que dizen del rrey don Fernando que en el
castillo de Cabegon, yaziendo el doliente, partio los rregnos asi commo
deximos, e non dio estonges nada a doña Vrraca su fija si non despues,
e esto adelant vos lo diremos mas conplida mente. El rrey don Sancho
que era el fijo mayor, quando vio que su padre partiera asi los rregnos,
pesole mucho e non lo touo por bien, e dixo a su padre que lo non podie
fazer, ca los godos antigua mente fezieran postura entresi que nunca
fuese partido el ynperio de España, mas que todo fuese de vn señor,
e que por esta rrazon non lo deuie partyr nin podie, pues que Dios en
el lo avie ayuntado lo mas dello. El rrey don Fernado dixo que lo non
dexarie por eso de fazer, estonges dixo don Sancho: “Vos fazed lo que
quisieredes, mas yo non lo otorgo”.

[Cap. II] De commo el rrey don Ferrando el Magno estando en el arti—
culo de la muerte rrepartio el rregno a sus tres fijos el Cid Rruy Dias e
don Sancho e don Gargia e doña Vrraca quedaua deseredada e de las
cosas que dixo al padre e el le proueo en que biuyese.

Agora sabed aqui, que despues que el rrey don Ferrando ovo partido los
rregnos, llegaron el cardenal don Ferrando e Rruy Dias mio Cid el Can
peador. El cardenal luego que llego antel rrey don Ferrando su padre,
besole la mano e dixo le asi: “Padre, señor quien vos consejo asi partyr
los rregnos?, ca non distes y ninguna cosa a vustra fija la ynfanta doña
Vrraca en que biua”. El rrey don Ferrando yazie estonges muy desacor—
dado, e quando fablo su fijo don Ferrando lo conosgio, e fue mas acor
dado e mas esforgado por el plazer que ovo ende, e dixo le: “Fijo, tres
dias ha que yo fuera fínado si non por que quiso Dios atender me fasta
que vos viese; e de los rregnos que dezides que non son bien partidos
por que non dy y nada a mi fija doña Vrraca, esto, non fynco por al si
non por que non ovo y quien me della acordase, e por ende quiero yo
que fynque todo y mas en vuestra mano, e partildos vos commo vieredes
que sera bien, ca yo di a don Sancho Castilla, que es flor de los rregna
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dos, mas non plazíe a Dios que los el logre, ca dos vezes me desonrro mi
casa mal, fírio a don García e a don Alfonso, amos hermanos ante mi,
de que me toue por aviltado, e mande Dios que nunca fijo faga a que
mande el rregno". El cardenal le dixo: “Señor, non faria y ya ninguna
cosa, ca veo a don Sancho andar muy brauo e muy esquiuo mal trayen—
do a todos". Don Arias Goncalo, avíe sus mandaderos enbiados a la
ynfanta doña Vrraca que se cuytase quanto mas podiese de se venir para
su padre, que yazie a ora de muerte, et quando don Arias oyo al carde
nal dezir aquello al rrey don Ferrando, comengo de meter grandes bozes
e dezir: “Do sodes mi criada la ynfante doña Vrraca! Yo cuyde por vos
seer mas honrrado, mas, mal pecado non sera asi". La ynfanta doña
Vrraca luego que sopo que su padre era mal doliente, caualgo con cient
dueñas de linaje e fuese para el a Cabegon. E quando llego al castillo
fallo a su amo don Arias Gongalo que la salliera a rresgebir; ella quan»
do lo vio pregunto le si era ya muerto el rrey don Ferrando su padre, et
el dixole que non era muerto mas que yazie ya mal cuytado e syn lengua,
e que non le dauan mas los fisicos de cinco dias de plazo. La ynfanta,
quando esto oyo, comengo de llorar muy de rrezío e llamarse desanpa—
rada. Et el rrey don Ferrando en todo esto yazie muy mal cuytado, e el
con la grant quexa comengosse a rrazonar con la muerte e dezie: “Veo
muerte que me fazes grant terreria, ca si quier vno de los ojos me as ya
quebrantado, et yo quando era sano bien cuydaua que a todos los del
mundo que daria batalla". La ynfanta doña Vrraca luego que llego a
Cabegon desgendio ella e todas las dueñas que con ella yuan de las
mulas, e tollieron las tocas, e dessy comengaron de llorar e de fazer el
mayor llanto e el mayor duelo que omne viese, et dizie llorando la yn—
fanta doña Vrraca: “Mesquina! que fare o que sera de mi? Non oviera
de ser nasgidal; ser fija de tan onrrado rrey e de rreyna tan onrrada, e
aver de andar por el mundo lazerada e desanparada! Mas me valdrie la
muerte, ca mal pecado non sera tal ninguno que me quiera aver que non
aya, et diran todas las gentes por mi desonrra: esta es la ynfanta doña
Vrracal”. Ella yendo asi faziendo su duelo, sallieron contra ella rresge—
birla sus hermanos don Alfonso e don Garcia e el conde don Garcia de
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Cabra e don Rruy Dias mio Cid. Este Rruy Dias le quiso besar la mano,
mas la ynfanta doña Vrraca non gela guiso dar antes le dixo asi: “Cid,
rruego vos que vos pese del mi mal e del mi quebranto, e que me ayu
dedes con el rrey por que non fynque ansi desanparada, ca bien sabedes
vos Cid que síenpre vos yo ame e vos ayude en quanto yo pude, e nunca
vos destorue en ninguna cosa". El Cid le dixo: “Doña Vrraca, grand
tuerto vos faría yo en vos non ayudar, e digovos que non perderedes
nada por mi, ca bien sabedes que síenpre me fezistes bien e merged e
vali síenpre mas por vos". La ynfanta le dixo: “Cid, gradezca vos Dios
lo que dezides, ca bien se yo que sy vos fablarades por mi al rrey, que
acabaredes todo lo que quisieredes”. El Cid le dixo: “Doña Vrraca, yo
vos prometo que si yo fallo avn el rrey con fabla, que vos faga yo que
seades muy bien ‘heredada a pesar de vuestros hermanos; et vos faredes
asi: yre yo primera mente al rrey e demostrar le he vuestro fecho, e
despues que yo fuere entrado entrad vos con vuestras dueñas faziendo muy
grant llanto. Et el rrey vuestro padre acordara a las bozes e preguntara quien
sodes. E yo dezirle he que sodes su fija doña Vrraca”. Et el Cid fuese estonges
para el rrey, e leuantaronse contra el don Sancho e don Alfonso e don
Gargia, que avia y el padre fecho rreyes. E el conde don Pedro, e el
conde don Nuño, e el conde don Gargia de Cabra, que le dixo asi: “Cid
por que tardastes tantoï, ca el rrey pregunto mucho por vos et agora
yaze ya por se finar”. Et el Cid quando aquello oyo, comengo a meter
muy grandes bozes e a dezir: “Señor rrey don Ferrando, mucho fynco yo
mal desanparado de uos!”. Et el rrey quando oyo las bozes del Cid, fue
ya entrado quanto mas en acuerdo, e quando sopo que era el Cid, folgo
todo con el e dixole: “Bien seades venido Cide, mio leal vasallo, ca
nunca rrey tal consejero ovo nin tan bueno commo vos sodes, e atar
dastes tanto; rruego vos pues que aqui sodes venido, que aconsejedes
bien síenpre a mis fijos ca se que si vos quesieren creer que síenpre seran
bien consejados. E yo quesiera vos dar alguna cosa en que visquiesedes
si antes venierades que los rregnos oviese partidos mas agora ya non vos
puedo dar ninguna cosa”. Et el rrey don Sancho que estaua ay estonges
dixo: “Dalde lo que touieredes por bien en la mi tierra". El rrey touo gelo
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por bien lo que dezie, e dio vn condado al Cid en tierra de Castiella; el
Cid besole estonges la mano por ello agradesgiendo gelo mucho. Ellos
en esto estando, entro la ynfanta doña Vrraca con todas sus dueñas por
el palacio, metiendo grandes bozes e faziendo el mayor llanto del mundo,
llamando e deziendo:- “Padre señor! que fiz yo por que asi fynco desere
dada?". Et despues que ella llego al lugar donde el rrey don Ferrando
yazie en pasamiento, tomolo ella por la mano e beso gela deziendole asi:
“Aqui yazedes el rrey don Fernando, ya es mi manziella e mi quebranto
grande; malo fue aquel dia que yo nasgi, ca padre señor, partistes vos
los rregnos e a mi non distes nada, e fynco desanparada e lazerada. E
quien vos consejo que me non diesedes alguna cosa fizo lo muy mal, ca
sey que seredes muy pecador de mi, et por ende pido vos por merced que
vos acordedes de mi!”. El rrey pregunto estonges al Cid quien era e el
dixole: “Señor, es vuestra fija doña Vrraca que fynca deseredada e po
bre, e quien vos consejo asi partyr los rregnos non vos consejo bien,
pues que a los fijos heredastes e a ella sola dexastes asi". El rrey quando
la conoscio comengo de llorar por el grant duelo que della ovo, e man—
do a sus fijos e a todos los otros altos omes que le dexasen vn poco fa
blar con el Cid. Las gentes saliendo del palacio comengaron a dar bozes
e a fazer rroydo. El Cid ovo gran pesar de aquello, e tomo su espada en
mano, e salio fuera e traxo mal a todos si non a los rreyes nin sola men—
te, amenazandolos muy mal de muerte, deziendoles que estouiesen muy
callados e que ninguno non osase entrar al rrey fasta que la ynfanta
doña Vrraca oviese todo lo suyo rrecabdado. Vn gibdadano quiso es—
tonces fablar al Cid, e el Cid metio mano a la espada e fue para el por
le dar con ella, deziendole que si non callase asi el commo todos los
otros, que los matarie por ello. Et el conde don Garcia de Cabra quando
vio que el Cid los maltraya asi, dixole que fazia muy syn guisa en traer
mal a tanto buen fidalgo commo alli era ayuntado luego; e el Cid dixo—
le que si le pesaua por aquello que non. le darie por ende nada. Alli se
leuantaron luego los vandos, los vnos llamauan Biuar e los otros condes
de Carrion. El rrey don Ferrando acordo al rruydo que era grande en el
corral, e llamolos a todos e dixoles: “Amigos, rruegos vos que me non
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desonrredes en cima de mi vida”. Estonges tomo el Cid al rrey por la
mano, e dixole otra vez commo de cabo: “Señor, pido vos por merced
que vos acordedes de vuestra fija doña Vrraca, e dalde alguna cosa en
que bíua e non finque assi desanparada". La infante doña Vrraca le dixo
entonces: “Señor padre, pidovos por merced que vos acordedes de la
jura e de la promesa que fesistes a la rreyna doña Sancha mi madre,
quando le prometistes en las manos que en vuestra vida me dariades
buena cima, e vos desposastes me muy bien con el emperador de Alema
nia varon mucho onrrado, e el muríose ante que conmigo casase e
agora nin fynco nin biuda nin casada”. El rrey fynco estonges el codo,
e dixo contra sus fijos e sus rricos omnes: “Amigos, sepades que por esta
fija perdere yo el alma, et el fijo que la eredare dele Dios la mi ben—
digion”. Estonce mando salir a todos del palacio e fynco el Cid solo con
el, el rrey le dixo: “Cid, tenedes por bien que parta otra vegada los treg
nos o como tenedes por bien que faga contra doña Vrraca por que non
fynque asi?". El Cid le dixo que non tenie por bien que otra vegada
partiese los rregnos, ca fecho de rrey, dixo el, firme deue seer e estable:
“Mas tomasedes a cada vno vn poco de lo que les distes, e a ella fazerse
le ha algo”. El rrey le dixo: “Pues que tenedes por bien que les tome?”.
El Cid dixo: “Tomad a don Alfonso a Camora e Toro con la meatad del
ynfantadgo, et a don Garcia a Villafranca, e Ponferrada, e Valdecres, e
Valduerna con sus terminos fasta Villa de Palos; e a don Sancho Sant
Fangund, de Lobaton, Valdenegro, Rioseco e Medina del Campo asi
commo parte con Estremadura”. Dixole el rrey: “Cid mucho le damos”.
El Cid dixo: “Señor, los ermanos gelo encortaran”. Esto deuisado, man—
do el rrey llamar a sus fijos e a sus rricos omes, et dixo a los fijos: “Vues—
tra hermana Vrraca fynca deseredada, e yo dixe vos ya que si alguno de
vos le quesiese dar de lo suyo en que biuiese, que faria en ello mesura e
que avria la mi bendicion; agora no veo ninguno de uos que y quiera
dezir nada nin fazer, et pues que asi agora es non vos pese de lo que yo
feziere contra ella". Et ellos dixieron le que les plazia de fazer y lo que
el touiese por bien. En esto leuantose don Alfonso de cerca del rrey
donde estaua, e tomo al cardenal don Ferrando por la mano e fablo con
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el en su poridar sobre fecho de doña Vrraca, e dixo le que le querie dar
en su tierra alguna cosa que visquiese, e deuiso luego lo que le querie
dar. Pues que ellos ovieron esto fecho, entraron al rrey et dixo luego don
Alfonso: “Señor, vos partistes los rregnos non estando ya en vuestro
acuerdo e distes a cada vno de nos lo que touistes por bien, agora seme
jarme que non quiere ninguno de mis hermanos catar por lo que vos
dixistes que diesemos a doña Vrraca alguna cosa en que ella biuiese; et
pues que asi es, quiero le yo dar de la mi tierra en que biua por que vos
non seades pecador contra ella; dole a Camora con todo su termino
fasta en Senabria, Toro Viejo otrosi con todo su termino, asi commo
parte con Castro Muño que es allende Duero, Tiedra, Vrueña, Medina
de Rrioseco de consuno con el ynfantadgo fasta do parten con las mon
tañas”. Et el rrey don Ferrando quando esto oyo, fue muy pagado e dixo:
“Don Alfonso mio fijo, de te Dios su gracia e la mia, e rruego yo a Dios
que asi commo oy son los rregnos partidos entre uos todos, que asi los
ayas tu todos ayuntados e seas señor dellos, e dote la mi bendicion que
seas bendito sobre todos tus ermanos, et todo aquel que cuedar roller a
doña Vrraca esto que tu le das, aya la mi maldicion”. Estonges dixo el
rrey a don Sancho a don Garcia que les querie tomar avn algun poco de
lo suyo para darlo a doña Vrraca. Ellos dixieron que les plazerie; tomo
a don Sancho Sant Fagunt de Lobaton, Valdenegro, Rrioseco e Medina,
assi commo parte con Estremadura, e a don Garcia Villa franca con sus
terminos, Ponferrada, Valdecres, Valduerna fasta Villa de Palos, asi
commo lo el fablara con el Cid. Desi fizo jurar a todos sus fijos sobre los
santos Euangelios: que maldito fuese e nunca feziese fijo que señor fue
se del rregno, el que fuese contra aquello que el mandaua, e ellos otor
gauan. E ellos dixieron “amen”, mas por sus malos pecados todo lo
quebrantaron, si non don Alfonso.

[Cap. III] De commo el ynfant don Sancho fijo del rrey don Ferrando
llamo ciertos caualleros del rreyno e allegolos asy e prometioles da
diuas.
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Don Arias Gongalo, luego que oyo que Camora daua el rrey don Alfoso
a su hermana doña Vrraca de consuno con todas las otras cosas que de
suso son contadas, fuese para su posada e dixo a su fijo Rrodrígo Arias:
“Fijo, pensad de caualgar quanto mas ayna podieredes, e ydevos para
Camera e a guisad commo seades y oy, ca merged a Dios dieronla a la
ynfanta doña Vrraca e avn otros lugares muchos, et basteged bien la
villa de todas las cosas que fazen menester, et gerrad todas las puertas
e guardarla bien”. Rrodirgo Arias fuese estonges e fizo asi commo le
mando su padre. Don Nuño Ferrandes quando sopo que el rrey don
Ferrando yazie mal doliente a ora de muerte en el castillo de Cabegon,
ayunto grandes gentes e fuese para alla quanto mas pudo, pero mal
llagado, ca oviera lid con moros bien por dos vegadas, e lidiaron otrosí
con los condes de Cabra, e avíe entre ellos grande omezillo, e queriense
grant mal e andauan desafiados. Los condes quando sopieron que Nuño
Ferrandes se yua para Cabegon, fueron en pos del seguíendole fasta en
el castillo de Cabegon e lidiaron alli en vno, mas non vengieron ningu—
nos. Despues que don Muño Ferrandes llego al lugar donde el rrey don
Ferrando yazie ya muy cuytado de muerte, comengo a dar grandes bozes
et dezie en llorando: “Señor rrey don Ferrando! Sea la vuestra merged
que vos acordedes de mi e que me dedes la mi tierra que vos mio padre
dexo en guarda, e bien sabedes vos que despues que yo fuy en vuestro
poder que sienpre fíz vuestro mandado e serui vos quanto mejor pude”.
Et el rrey don Ferrando quando le conosgio, dixole: “Sobrino, yo he ya
partido los rregnos, e non he al que vos de si non de mi aver aquel que
vos quesieredes tomar". Don Muño Ferrandes le dixo: “Señor, non he
que fazer yo de aver mueble ca nunca mi padre fue onrrado por ello, e
vos señor bien sabedes que prometistes a mi padre quando me dexo en
vuestra mano que si me non diesedes vos aquella tierra que me el dexa—
ra, que me dariades vos otra tanta en otro lugar donde vos touiesedes
por Bien”. El rrey don Sancho le dixo: “Don Nuño Ferrandes, fazedes
muy bien syn guisa; veedes el rrey ya seer a ora de muerte, e estades
le dando vozes e faziendole rruydo; consejarvos he mejor, tornade vos
mio vasallo e vesad me la mano, e yo fazer vos he mio alferes e dar vos
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he tierra en que biuades”. Don Muño Ferrandes touose por mal trecho
del rrey don Sancho quando esto le oyo dezir, e dixole: ¿‘Don Sancho,
mande Dios que vos arrepintades avn desto que dezides”. Estonges se
sallio del palacio e fuese para su posada muy sañudo, e yendo para alla
fallose con su amo don Aluaro el que el oviera criado; don Aluaro le
dixo: “Muño Ferrandes ¿commo venides asi o que avedes rrecabdado?”.
Et el le dixo todo lo que oviera con don Sancho; Aluaro le dixo: “Yo vos
dire agora commo vos podedes desto luego vengar; e mandar armar to
dos vuestros vasallos e dezil des que esten a la puerta del palacio, e vos
entrad e dezíd al portero que non dexe entrar nin salir omne ninguno
menos de vuestro mandado, ca sus vasallos del rrey don Sancho non
estan y agora con el, e vos podredes dezir le e avn fazer le quanto que
sieredes, e asi averedes derecho del". Don Nuño Ferrandes despues que
ovo todo esto guisado, entro e asentose acerca del rrey don Ferrando, et
dixo contra el rrey don Sancho: “Don Sancho tengo me por mal trecho
de vos, por las palabras que me dexistes, ca bien sabedes vos que non es
guisado de besar yo la mano a vos”. El rrey don Sancho le dixo: “Si lo
dixe, digo lo avn, e avn, que seredes bien consejado de uos tornar mio
vasallo". Algunos dizen que se leuanto estonges Nuño Ferrandes, e dio
vna puñada al rrey don Sancho tan grande que le quebranto vn diente
e le derribo sobre la cama donde estaua echado el rrey don Ferrando.
El rrey don Ferrando acordo estonges e pregunto que era aquello; el
cardenal don Ferrando le dixo: “Señor, si non esforcades ya quanto que
mal trayedes a todos, bien acuedo [cuydo] que muerto es el rrey don
Sancho”. El rrey don Ferrando dixo estonges: “Agora fuese el muerto o
mal desonrrado, ca nunca falle en España mientra sano fuy quien me
osase alcar mano si non el, que me desonrro por dos vegadas mi casa".
E que dixo don Sancho a Nuño Ferrandes: “Non me matedes e yo vos
dare por ende el rregno de Nauarra”. Estonces le dixo Nuño Ferrandes:
“Antes me le daredes que me salgades de la mano, si non yo vos matare
agora”. E dixo el cardenal don Ferrando: “Don Nuño Ferrandes, dexad
al rrey don Sancho, e yo vos so fiador que vos faga dar el rregno de
Nauarra". En todo esto llegaron los vasallos del rrey don Sancho e que—
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sieron boluer pelea, mas el rrey don Ferrando non lo consentio; estonges
prometio don Sancho a Nuño Ferrandes ally antel rrey don Ferrando su
padre e ante Rruy Dias mio Cid e el conde don Suero de Caso, e otros
muchos altos-omes que le darie el rregno de Nauarra, mas esto todo
non semeja palabras de creer. El rrey don Ferrando en todo esto, yuale
mucho cuytando el dolor, e dixo contra sus vasallos: “Amigos, partyr
me quieren ya de uos, e rruego uos que me soterredes en Sant Esidro
de Leon”. El conde don Suero de Caso le prometio estonges por si e
por quantos alli eran que asi lo farien. Rruy Dias Cid le dixo estonges:
“Señor, vos me criastes niño muy pequeño, e fezistes me cauallero e
distes me armas e cauallo, pido vos por merged que encomendedes a mi
vuestros fijos que me fagan algo". Los fijos fezieron estonges jura en las
manos al rrey que sienpre le feziesen onrra e amor. Alli juramento otra
vez a sus fijos el rrey don Ferrando, e dio maldigion al fijo que feziese
quebranto por canbio nin por ninguna cosa que fiziese pesar a sus her
manos, e ellos prometiron gelo e otorgaron lo.

[Cap. IV] De commo el rrey don Ferrando el Magno estando gercano a
la muerte se desnudo los paños rreales e se vistio geligio e fizo penite—
negia a tres dias e dio el anima a Dios.

Despues que el rrey don Ferrando ovo partidos los rregnos, asi commo
avemos dicho, desnudo los paños nobles que tenie vestidos e tollio la
corona, desi vestiose sgiligio e echose en tierra, e rrogo al Nuestro Señor
Dios llorando mucho de los ojos por sus pecados; desi tomo penitengia
de los obispos e rresgibío la vngíon, e esparzio geniza sobre si, e biuio
dos dias en penitengía; al tergero dia a ora de sesta el dia de Sant Juan
Euangelista, seyendo el viejo e de muchos dias dio el anima lynpia e
buena e sylln ninguna manziella al Nuestro Señor Dios, et la su muerte
fue muy llorada por toda la tierra, ca se dolien mucho del por que les
era muy bien prouechoso. Don Arias Gongalo lloraua e fazíe su duelo
muy grande, por ende dezie: “Señor non lloro yo por vos, mas por nos
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mesquinos que fyncamos desaconsejados, ca vos quanto quesieste fazer
todo lo acabastes, e moristes agora muy honrrada mente, e señor bien
se yo que la guerra que vos soliedes dar a moros que se tornara agora
sobre nos, e matar nos hemos parientes con parientes e asi seremos
todos estragados los mesquinos de España”. Los otros caualleros fazien
otrosi muy grant duelo e mesauanse muy de rrezio, e cortauan todos
los cabellos. Despues que el duelo fue fecho, metieron le en vna ataut e
cobrieronle de vn Xamet bermejo e leuaron lo para Leon e enterraron le
muy onrrada mente cabo su padre, en la eglesia de Sant Esidro asi com
mo el mandara. Et este rrey don Ferrando despues que rregno en vida
de su padre doze años, e despues que murio su padre rregno en Castilla
e en Leon veynte e ocho años, e asi fueron por todos quarenta años
que el rregno e seys meses e doze dias mas. La rreyna doña Sancha, su
muger, biuio despues del dos años, e fino en el tercero año del rregnado
del rrey don Sancho su fijo a ocho dias de nouienbre, e fue enterrada a
par del rrey don Ferrando.

[Cap. V] De commo el rrey don Sancho de Castilla busco contienda con
los otros sus hermanos por ser señor de todos los rregnos.

Despues de la muerte del rrey don Ferrando esparzieron se sus fijos e
fueronse cada vno para su rregno e apoderaronse dellos. Mas por que
los rreyes de España venieron de la cruel sangre de los godos, asi que
los mayores non querien ver su egual nin los menores otro mayor de si,
por que muchas vezes acaesgio que los rreyes de los godos se mataron
hermano a hermano, por ende este rrey don Sancho descendiendo del
linaje dellos e estando su heredero, non se touo por conplido del rregno
de Castilla nin de quanto tenie de Nauarra, e ovo muy grant cobdicia
dello e de lo que sus hermanos tenien, e mostrose por muy cruel es
contra ellos non queriendo que le fyncase nada de quanto su padre les
dexara, mas que el lo oviese todo, et por esto ovo y muchas muertes e
fue mucha sangre esparzida, et duro esta guerra entre aquellos hermanos
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bien siete años en vida avn de su padre el rrey don Ferrando. Et por esto
es de creer que ante que enfermase el rrey don Fernando partio el los
rregnos a sus fijos asy commo suso deximos. Et en esto acuerdan todos
los sabios que las estorias escreuieron. Et tan grande fue el desamor
que entre ellos entro por cobdigia de seer cada vno dellos señor de
los rregnos que de mayor nunca omne oyo dezir, en vn dia sola mente
nunca avian paz vnos con otros. El rrey don Ferrando acomendara a
sus fijas amas, doña Vrraca e doña Eluira, a don Alfonso su fijo por que
le tenia por mas cuerdo e mas mesurado que los otros. Et por que doña
Vrraca era dueña mucho entendía e mucho avisada amauala mucho don
Alfonso e onrrauala e teniala en vez de madre e guisauase mucho por
consejo della. El rrey don Sancho despues que fue señor de Castilla e de
Nauarra comengo a dezir que si su hermana doña Hurraca non le diese
a Camora por canbio o por aver que el la tomaría por fuerga. Et quando
esto oyo el Cid le dixo: “Non digades tal cosa, señor, ca vos non esta
bien e deuedes vos acordar del pleito e la jura que fezistes sobre esto al
rrey don Fernando vuestro padre". E don Sancho dyxo que non daria
nada por aquella jura.

[Cap. VI] De commo el rrey don Sancho de Castilla rregno poco tienpo
por ser de mal coraje que non plugo a Dios que biuiese mucho por que
perseguía a sus hermanos.

Don Sancho, que era el hermano mayor, rregno en Castilla seys años, et
este fue el segundo don Sancho. Et el primero año del su rregnado fue
en la era de mill e nouenta e cinco años, quando andaua el año de la
encarnagion en mill e ginquenta e siete, e el del ynperio de Enrrique en
nueue, e el del papa Alixandre en dos, e el del Phelipe rrey de Francia
en ginco, e el de los alaraues en quatrogientos e sesenta e nueue. La
rreyna doña Vrraca quando sopo lo que le dixiera el rrey don Sancho
su hermano, asmando que la querrie deseredar el o alguno de los otros,
bastegio avn mejor a Camora de armas e de quanto avie menester, e los
otros lugares que su padre le dexara, los que bastegiera Rrodrigo Arias
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por mandado de su padre don Arias Gongalo asi commo deximos. Et
estouieron asi todos los hermanos en paz vn año. Mas por que conuiene
agora que dygamos aqui algund poco de Rruy Dias mio Cid el Canpea—
dor de Biuar porque atañe al fecho desta nuestra estoria dexaremos aqui
vn poco de fablar del rrey don Sancho e diremos del Cid.

[Cap. VII] De commoel mio Cid Rruy Dias era muy buen cauallero e
de grande linaje.

Departido avemos ya ante desto el linaie de mio Cid Rruy Días, com
mo venie de Layn Caluo por liña de Diego Laynes e fijo otro de noble
madre, fija que fue de don Rrodrigo Aluares de Asturias, el que fue
hermano de don Nuño Aluares, el que tomo el Castiello de Maya e otros
castillos muchos, don Rrodirgo Aluares, su hermano, touo otrosi Cas
tro Libia e los Llanos de Monte Mojon, Muradiello, Cerollico, Coriel,
Dorzeron, e muchas villas en llano. E su muger ovo nonbre doña Teresa,
que fue hermana de Nuño Laynes de Rrojas. Diego Laynes, padre de
Rruy Dias el Campeador, con grant poder que ovo, tomo a los nauarros
el castillo de Ouierna, Vruel, la Piedra, e lidio vna vez en canpo con los
nauarros e vengiolos e nunca jamas pudieron con el. Et quando murio
Diego Laynes finco chiquillo su fijo Rruy Dias, e touole elrrey don
Ferrando el Magno e criolo muy bien; et despues quando yazie este rrey
don Ferrando sobre Coynbra, fizo le cauallero asi commo dixiemos. Pero
algunos dízen que el rrey don Sancho, fijo deste rrey don Ferrando, le
crio e le fizo cauallero. Mas esto non podrie estar, ca en tienpo del rrey
don Ferrando era el ya cauallero grande e el rrazono por la ynfanta doña
Vrraca asi commo suso es dicho. Mas agora dexaremos aqui de fablar del
Cid Rruy Dias Canpeador e diremos del rrey don Sancho.

[Cap. VIII] De commo el rrey don Dancho persiguio a los moros fasta
que los aprisio e de commo fue Mio Cid Rruy Dias muy buen caualle
ro.
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En el segundo año del rregnado del rrey don Sancho, que fue en la era
de mill e nouenta e seys años, quando andaua el año de la encarnacion
en mill e ginquenta ocho, el rrey don Sancho, aviendo sabor de yr so—
bre el rrey don Rramiro de Aragon que era su tio e le toller el rregno,
enbiole dezir a sus hermanos, el rrey don Alfonso e el rrey don Garcia,
que le veniesen ayudar contra el e contra los moros. Et los hermanos
non quesieron yr ayudarle. El rrey don Sancho, commo quier que oviese
desto grant pesar, non dexo por eso de fazer lo que avie a coragon, e
saco su hueste muy grande e fuese para Caragoga, que era de moros, e
conbatiola e prisiola, e en aquella prision fue mio Cid Rruy Dias muy
bueno. Et despues que el rrey don Sancho ovo tomada a Caragoga puso
su amor con los moros. Desi fue con grant hueste ese rrey don Sancho
sobre el rrey don Rramiro de Aragon e entrole por la tierra rrobando
gela e destruyendo gela. Et el rrey don Rramiro estonges era en vn lugar
que dizen Arce, et quando sopo que el rrey don Sancho venie sobre
el, guisose e apoderose muy bien, e lidío con el en vn lugar que dizen
Grados, e fue la batalla muy grande e muy ferida, pero al cabo murio y
aquel rrey don-Rramiro e muchos de los suyos con el, e rregno luego en
pos el su fijo don Sancho. Et el rrey don Sancho tornose estonges para
Castiella e comengo de amar mucho e de onrrar a mio Cid Rruy Dias,
por que vio que era buen cauallero e mucho esforgado e fizole su alferez
e señor de toda su casa. Et aprouo muy bien el Cid en aquel oficio. Et
casole estonges otrosi el rrey don Sancho con doña Ximena su sobrina,
fija que fue del conde don Diego de Asturias, et ovo el Cid en ella vn
fijo que ovo nonbre Diego Rruys, el que mataron moros en Consuegra,
e dos fijas: doña Eluira, e doña Sol, que fueron despues casadas con
Ferrand Gomes e Diego Gomes, condes de Carrion. Et el rrey don San»
cho aviendo grant querella de sus hermanos por que non le quesieran
ayudar contra los moros, trabajose en commo los guerrease por les toller
los rregnos que les diera su padre si pudiese, e por que non otorgo la
particion a su padre quando los partio asi commo suso dixiemos.
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B) MUERTE DE FERNANDO I

SEGÚN EL TESTIMONIO DE LA TRADICION TRONCAL

(ms. F, ff. VlllraJXrb; El ed. Menéndez Pidal, cap. 813)

[Cap. I] Capitulo Xll de commo el rrey don Ferrnando el Mano partio
los rregno a sus fijos.

Este rrey don Ferrnando el Mano, pues que el santo confesor Sant
Ysidro le dixo el dia de su finamiento et le fizo cierto dende en aquel
aparescimiento que se le mostro, de alli adelante Ouo mayor mente cu—
dado de desenbargar su alma de sus pecados para enviar la limpia a su
criador Dios, e aguisar por que los rregnos e la tierra que Dios le diera
a mantener que despues de su vida non fincase en peligro. Temíendo
que despues de su muerte que abria contienda e pelea entre sus fijos,
partioles los rregnos en su vida desta guisa, los fijos e las fijas eran estos:
don Sancho, don Alfonso, don Garcia, doña Vrraca, doña Eluira; pues
el rrey don Ferrnando en la partida que fizo de los rregnos, dio a don
Sancho, que era el mayor, desde rrio Pisuerga a alla, Castilla e Nabarra
con quanto es aquen dEbro; dio a don Alfonso, que era el mediano,
Leon et Asturias e Trasmiera fasta el rrio Oue, e Astorga e vna partida
del Campo de los godos, esto es Campos, e Beriz fasta Villa Huy que
es en monte Ecebrero; dio a doña Vrraca, que era la mayor hermana,
desde tierra de Leon la ciudad de Camora con todos sus términos, e la
meytad del ynfantadgo; et dio a doña Eluira, hermana menor, Toro con
sus terminos et la Otra mytad del ynfantadgo; dio a don Garcia, que
era el hermano menor, todo el rregno de Gallizia con aquello que el
mismo ganara del rrey de Portogal. Quando el rrey don Ferrnando esta
particion fue en su tierra entre sus fijos, el ynfante don Sancho, que
era el mayor hermano, non lo touo por-bien; antes le peso, e dixo a su
padre que lo non podrie fazer, que los godos antigua mente fizieran su
postura entre si que nunca fuese partido el enperio de España, mas que
siempre fuese toda de vn señor, que por esta rrazon non lo deuia partir
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nin podie, pues que Dios auia ayuntado en el lo mas dello. El el rrey
don Ferrnando dixo entonces que lo non dexara de fazer por eso. Dixole
estonces don Sancho: «vos fazed lo que quiesieredes, mas yo non lo otor
go». Et finco asi esta particion entre dicha de parte del rrey don Sancho.
En pos desto a cabo de pocos dias enfermo el rrey don Ferrando, e fizo
se lleuar luego a Leon. Et entro en la ciudad sabado ocho días andados
de dezienbre, e fue commo sobre los ynojos fincos, e adora los cuerpos
de los santos pidiendo les merced por la su alma que los angeles la leua—
sen. Et en la noche de la begilia de Nabidad souo el rrey a los maytines
cantando con los clerigos esso quel rrey podie, maguer que ra enfermo.
Quando fue de dia llamo los obispos, e cantaron le la misa muy alta
mente, e fezo el su consejo general de quanto se acordaua fasta aquel dia
e era muy conplída mente, et rresgiuio el cuerpo de Nuestro Señor Ihesu
Christo. Et ally mando llamar a Rruy Diez el Cid que era y, e comendole
sus fijos e sus fijas que los consejase bien e touierse con ellos do me—
nester les fuese. Et fizo alli jurar a sus fijos que non fuesen vnos contra
otros, e que bisquisen cada vno en lo suyo, que asaz los dexaua; et a sus
hermanas que les non tomase nada de lo que les el dexaua e daua, mas
que las auardasen. Et prometieron gelos todos que ansi lo cunpliera, et
el Cid que faría lo quel mandaua, e los fijos otro tal, sinon don Sancho
que lo non otorgo todo paladina mente por la rrazon de la partida de
los rregnos. Sobre esto mando el rrey a todos sus fijos que se guisassen
por el consejo del Cid Rruy Diaz, e non lo salliesen del mandado. Otro
dia de Nabidad mando el rrey don Ferrnando llamar los obispos e los
abades e los omnes de orden, e fizo sse lleuar a la iglesia, e vestio se de
sus paños nobles ansi commo conbenia a rrey etepuso se la corona en la
cabega antel cuerpo de Sant Ysidro, e llamo a Dios, e dixo ansi: «Señor,
tuyo es el poder e tuyo es el rregno, et tu eres sobre todos los rreyes e
sobre todas las gentes, e todas las cosas son a tu mandado. Pues señor,
tornote yo agora el rregno que me diste; mas pido te merced que la mi
alma sea puesta en el rregno que non a fin». Quando esto ouo dicho el
rrey don Ferrando contra Dios, desnudo se los panos que se abia vistido
muy nobles, e tiro la corona que tenia en la cabega, e bestio se ciligio;
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e rrogando a Dios, fizo de cabo su penitengia de quantos yerros abia
fechos a Dios, et tomo de los obispos soltura ende que le asoluieron de
todos los pecados, et rresgiuio y la postremera vngion, et esparazio geni
za sobre sy, et biuio despues dos dias llorando en penitengia. Al tergero
dia quando a ora de ‘sesta en el dia de Sant lohan euangelista, seyendo
el y de muchos dias, dio a Dios la su alma. E fue enterrado gerca de
su padre en aquella iglesia mesma de Sant Ysidro. Et el rregnado deste
rrey don Ferrnando el Magno fue este: Su padre el rrey don Sancho de
Nabarra seyendo biejo, rregno este rrey don Ferrnando en Castilla xii
años por rrazon de su madre doña Eua de quien lo heredaua; et rregno
despues de su padre en este señorío mesmo de Castilla otros xii años; et
ansi son xxiii años. Despues de aquesto desabenieron se el e su cuñado
el rrey de Leon, tanto que obiera a lidiar por ello; e murio el rrey don
Bermudo commo lo abemos dicho e contado de suso en esta estoria
ante de esto; et como non fincaba y otro heredero propinco si non doña
Sancha su muger deste rrey don Ferrnando, hermana de aquel rrey don
Berrmudo de Leon, heredo el rregno la rreyna doña Sancha su muger, et
rregnara desta guisa el rrey don Ferranndo e la rreyna doña Sancha su
muger amos en vno en Castilla e en Leon xvi años e vi meses et xii dias.
Ende fueron todos los omnes del rregnado deste rrey don Ferrnando el
Magno por esta_cuenta que fecha abemos: xxx años et vi meses et xii
dias. El finamiento desta rreyna doña Sancha fue este: viso dos años
despues del rrey don Ferrnando su marido, e fino viii dias de Nobienbre.
E enterraron la gerca su marido. Buenos rreyes fueron marido e muger
buena vida fizieron e muchas obras obraron buenas en la iglesia de
Christo e en su christianismo, e buena fin ouieron a seruigio de Dios
rreynando con Ihesu Christo. Bendito et ensalgado sea el nombre de
Dios por ello amen.



APÉNDICE lV

La familia fi ((p)presenta un texto mixto, pues cuando intenta explicar
que el oficio toledano quedó reducido a algunos templos, lo explica si
guiendo el texto de_la tradición troncal (E2, es decir, la ed. de Menéndez
Pidal que llamamos PCG, aparece subrayado en ambas columnas), y de
otro lado lo vuelve a copiar siguiendo un texto similar al de la Versión
crítica (en cursiva y negrita). La repetición nos asegura que copió de dos
prototipos distintos:

Et tomaronle todos quando uieron que
a fazer le sera por fuerga. et que tan
afincadamientre era uoluntad del rey; et
fue leuado por toda Espanna et guardado
por todos los terminos de su regno. Et
llorando todos et doliendosse por este
trasmudamiento dell offico de la eglesia,
leuantosse estonces alli este prouerbio que
retraen aun oy las yentes et dize assi: «o
quiren reys, alla uan leys». Et prouerbio
quiere dezir tanto como palabra de fazan»
na, et siempre quiere mostrar seso et cas
tigo et ensennamiento; et leuantaronle los
uieios et la uieias; et Salamon fizo dende
un libro et es escripto en la Biblia con los
otros muchos libros de la Ley, et dizenle el
«Libro de los prouerbios de Salamon». “Et
desde estonces ell officio gallicano fascas
ell offico frances, tanbien en el Salterio
como en las otras leendas

Et tomaron lo todos quando vieron
que a fazer les era por fuerga et que
tan afincada mentre era voluntad del
rrey et fue lleuado por toda España e
guardado por todos los terminos de
su rregno pero que en la ciudad de
Toledo fincaron algunas eglesias por
testimonio en que dizen oy día aquel
oficio e llorando todos e dollíendose
de este trasmudamiento del oficio
de la eglesia leuantose estonge este
prouerbio que rretrhaen aun oy en dia
las gentes e dizen ansy: «Do quieren
rreyes alla van leyes», proueruio quiere
dezir tanto commo palabras de fazaña
et sienpre quiere mostrar seso e ense
ññamyetno e leuantaronlos los viejos
e las viejas e el rrey Salamon fezo ende
vn libro e es escripto en Bibria con los
otros muchos libros de la ley et dizenle
el libro de los prouerbios de Salamon.
Et desde entonge es el libro del oficio
toledano
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fascas frances tan bien en el salteriofue alli recebido estonces en las Espannas
commo en las otras leyendas e fue allye; guardado, lo que nunqua antes fuera.entonces rresgibido en las Españas eguardado lo que ante nunca fuera. E;t r s ri . " l r '

pero al comun, el de Francia anda portoda la tierra, et aquel usan al comun ens

313mm; pero el comun el de Francia
anda por toda España et aquel vsan
al comunal en esta escriptura de las

la escriptura de las letras et en ell officío
(PCG. P- 5433524326)‘

letras e en el oficio; (F, f. uva)

como se ve en el ms. F se explicaba la existencia del rito toledano igual
que en el ms. E2 (texto subrayado) pero también se explica tal como lo
hacía el texto de la Versión crítica, produciéndose la repetición en el ms.
F (texto en cursiva y negrita):

“E ellos asi lo fezieron, mas por fuerga que de grado. Et todos
tomaron pesar desto e dixieron este prouerbio: «Alla van leyes
donde quieren rreyes». Pero fíncaron algunas eglesias en Toledo
por testimonio que dizen e fazen oy en día aquel oficio. E fynco
otrosi elsalerio toledano en muchos lugares." (cap. CCCV, n 53—
58),

ambos provenían cada uno por su lado de la traducción independiente
del arzobispo don Rodrigo:

“Et tunc, cunctís flentibus et dolentibus, ínolevit proverbium:
Quo uolunt Reges, uadunt leges. Et ex tunc Gallicanum officium
tan in Psalterio, quam in aliis numquam ante susceptum, fuit in
Hispaniis observatu, licet in aliquibus monasteriis fuerit alquanto
tempore custoditum, et etiam translatio Psalteríi in plurimis

_- m._....r......._....__ _.__.. 4
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Ecclesiis Cathedralibus et monasteriis adhuc hodie recitatur.”
(Toledano 1793: De rebus Hispaniae, Lib. VI, Z5). APÉNDICE IV
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APÉNDICE v

REINADO DE FRUELA ll RHNADO  ALFONSO

Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Cía?‘Mss. l 2 3 4 l u o
2

N. L. K.

C. G. F. B

J, N, Mn. empieza empieza empieza empieza empieza
N’ trunco trunco trunco trunco trunco
X pérdida de pérdida de

un folio un folio
Ss

[Cap. 1] De commo rreyno don Fruela e fue mal rrey e echo de la tierra
giertos caualleros.

Pues que el rrey don Ordoño fue muerto rreyno en pos el suhermano
don Fruela el segundo vn año e dos meses. El primer año del su rreyna
do fue en la era de nueuegientos e treynta e dos años, quando andaua
el año de la encarnagion en ochogientos e nouenta e quatro, e el del
inperio de Arnulfo en nueue, e el del papa Esteuan en quatro, e el de
Oddo rrey de Frangia en nueue, et el de Abderramen rrey de Cordoua
en seys, e el de los alaraues en trezientos e gínco. Este rrey don Fruela
era casado con vna dueña que auie por nonbre doña Momadueña, e
ouo della tres fijos: don Alfonso, e don Ordoño, e don Rramiro; e ovo
otro de ganangia a que dizien don Aznar. Este rrey fue malo, e mato
syn culpa dos fijos de vn omne honrrado a que dizien Olmudo, et echo
de tierra a otro su hermano de aquellos dos que auia nonbre Frumino,
e era obispo de Leon.
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[Cap. 2] De los juezes que fízieron los de Bardulia.

Los altos omnes de Bardulia, esta es a la que agora dizen Castilla, alga—
ronse estonges contra el rrey don Fruela, e non le quisieron rregebyr por
señor, et otrosy por que el rrey don Ordoño, su hermano, prendiera sus
condes e sus caudillos, e los matara mala mente e commo non deuiera
e llamandolos a su fabla, asy commo ya dixíemos de suso, et otrosy por
que rresgibieron ellos grandes tuertos e muchos quando yuan a juyzio
a Leon, e por que se veyen apremiados de sus vezinos que les fazien
muchas soberuias e muchos males ouieron su consejo e fizieron dos
juezes, non de los mas poderosos de la tyerra, mas de los mas sesudos e
de mayor entendimiento, e que judgasen la tierra e apaziguasen las con
tiendas e los desacuerdos, e quedasen las querellas por su juyzio dellos.
Algunos dizen que eran muy fidalgos e omnes de alto linaje, caualleros.
E que era el vno dellos de Cataloña. Et el otro de Burgos. Al vno dizien
Nuño Rrasura, fijo que fue de Nuño Vellidez, e al otro dizien Layn
Caluo. Este Layn Caluo non querie ser jues, mas tanto le coytaron por
ende que lo ovo de ser. Et commo quier que lo fuese, non vsaua tanto
de juyzios commo de armas e cauallerias; ca ensañauase luego e non
querie oyr mansa mente las rragones de los que vinien a su juyzio, lo
que non convínie a juez que juzga. De linaje deste Layn Caluo vinieron
muchos omes buenos e onrrados de Castilla, este ouo dos fijos: al vno
dixeron Ferran Layn, al otro Bermudo Layn. Ferran Layn ouo vn fijo
a que dixeron Layn Ferrandes. Este Layn Ferrandes ovo vn fijo a que
dixeron Nuño Layn, e Nuño Layn caso con vna dueña a que dixeron
doña Egilena, ouo della vn fijo a que dixeron Layn Nuñes. Layn Nuñez
ovo vn fijo a que dixeron Diago Layn. Este Diago Layn caso con fija
de don Rrodrigo Aluares de las Esturias, que era omne mucho onrrado
e muy poderoso, e ovo della vn fijo a que dixeron Rruy Diaz, al que
llamaron por sobre nonbre el Cid Campeador, e esto adelante lo oyredes
en la estoria en su lugar. El otro fijo de Layn Caluo que ouo nonbre
Bermudo Layn fue padre de Rruy Bermudez. Rruy Bermudez fue padre
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de don Ferran Rrodrigues. Don Ferran Rrodrigues fue padre de don
Pero Ferrandes, mas non del Castella.

[Cap. 3] De commo algaron por señor en
Castilla a don Gongalo Nunez por ser muy
christiano e buen cauallero e lo casaron
con doña Ximena.

El otro jues que auie nonbre Nuño Rra»
sura fue omne paciente, manso, sabyo,
entendido. e era mucho amado de todos.
e de lieue e muy pocas veces determinaua
el los pleytos por juyzio, ante pugnaua en
avenir los omnes por amistat e por amor,
sy podie. E asy por esta guisa se fazie amar
a todos. Este Nuño Rrasura tomaua los
fijos de los caualleros e de los omnes bue
nos de Castilla, e criaualos en su palacio,
et mostrauales muy buenas mañas e todas
buenas costunbres, e tanto les fazie el de
algo que los padres de aquellos donzeles se
tenien por muy adelantados escuantra el.
Este ouo vn fijo a que dixeron don Gongalo
Nuñes. E demientra que era pequeño, tanto
le amauan los otros mocos que su padre
criaua, quel guardauan commo a señor e
nunca se quitauan del. Este Nuño Rrasura
supo traer en sus juyzios e en sus fechos seso
e cordura, e en todas las otras cosas que auie
de fazer. E ouo de judgar toda Castilla fasta
el rrio de Pisuerga, e de alli adelante fue mas
estrecho el rreyno de Leon, que non llego
mas el su mojon sy non fasta este rryo sobre—
dicho de Pisuerga. E por que este Rrasura
non era de los mas altos omnes de Castilla,
et por esto le tomaron por juez. ca tenien
que sy de los mas altos omnes tomasen, que
los querrien aseñorear commo rrey. Goncalo
Nuñez fijo de Nuño Rrasura pues que fue ya
gran mancebo, trabajauase mucho en pleito
de armas e de caualleria, e salio mucho es
forcado cauallero, e tenie la tierra mucho en
paz. E tan amado era de todos, que

Capitulo iii del linaje de Nuño Rra—
sura honde vino el conde Fernan
Gongalez.

El otro juez que avia nonbre Nuño
Rrasura fue honbre paciente e manso.
sabio, entendido y hera muy amado de
todos e de lieve muy pocas veces de—
terminava los pleytos por juycios antes
pugnava avenir los lionbres en amistad
e por amor si podie. Ansi por esta
guisda se facia amor a todosflïmpieza
la laguna rellenaz] Este Nuño Rrasura
tomava los hijos de los caualleros e de
los homes buenos de Castilla, e facie
les aprender en los estudios los siete
artes liberales e todas las otras buenas
giengias; e a los que se querien entre—
meter en fecho de armas faciales que
lo vsasen cuerda mente en los lugares
que aprovechase a ellos, e a los otros
de la tierra por do ganasen honrra y
prez. Este Nuño Rrasura ouo un fijo
a quien dixeron Rrodrigo Nuñez. Y
este Rrodrigo Nuñez ovo un hijo a
quien dixeron Gongalo Nuñez. E este
Gongalo Nunez fue padre del conde
Fernan Goncalez de quien adelante
cuenta la ystoria
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pues que su padre murio, que le pusieron
en su lugar. e fizieronle señor de Casti—
lla, e llamaron le conde. E dieron le por
muger a doña Ximena, fija de don Nuño
Ferrandes, e ovo en ella vn fijo a que dixe—
ron don Ferran Gongales, que fue despues
conde de Castilla. asy commo adelante
oyredes en la estoria. Este Gongalo Nuñes
que vos dixiemos fue omne muy justiciero
e derechero e mucho esforgado en armas,
e fizo muchos agrauiamientos en el rreyno
de Leon. Mas agora vos dexaremos aqui
de contar desto e contar vos hemosde el
rrey don Fruela.

[Cap. 4] De commo engafegio el rrey don
Fruela e le dio Dios aquella enfermedat
por los males que fizo.

El rrey don Fruela, pues que ouo rreynado
vn año e dos meses, engafegio; ca non
quier Dios que los malos lleguen a la
meytat de sus dias. Et por quel fizo gran
pesar a Dios en,matar los omnes que non
fizieran porque. e echar al obispo don
Frumino de la tierra. e non quiso guardar
aquella palabra que nuestro señor Dios
dixo por el profeta Dauid, ally donde dize:
non querades tañer a los mis vngidos,
nin fagades mal, nin lo digades a los mis
profetas e mios siruientes; por ende, le
dio Dios aquella mala enfermedat. E non
biuio en el rreyno sy non poco, e luego fue
muerto, e enterraron lo en Leon, cerca de
su hermano el rrey don Ordoño. El obis
po don Frumino, luego que lo supo que
era muerto. tornose para el rreyno a su
obyspado. En este año murio otrosi el papa
Esteuan, e fue puesto en su lugar Fermoso
el primero, e fueron con el ciento e honze
apostoligos. En este año murio Addo rrey
de Francia, e rreyno en pos el Carlos el
quinto veynte e syete años.

[Cap. l] De commo rreyno don Alfonso el
quarto e de commo fallesgio el papa.

Andando el segundo año del rreyna—
do del rrey don Fruela, que fue en la
hera de novecientos y treynta y tres
años, en el año de la encarnagion de
ochocientos y noventa e tres, el rrey
don Fruela adolescio de muy fuerte
enfermedad, e murio.
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Pues que fue muerto el rrey don Fruela.
rre-yno en pos el su sobrino don Alfonso
el quatro. fijo del rrey don Ordoño. ginco
años e ocho meses. El primer año del su
rreynado fue en la era de nueuegientos
e rreynta e tres años, quando andaua el
año de la encarnagion en ochogientos e
nouenta e ginco. e el del inperio de Ar—
nulfo en onze, e el del papa Formosio en
vno. e el de Carlos rrey de Frangia en vno
otrosi, e el de Abderramen rrey de Cordo
ua en dies e seys, e el de los Alaraues en
trezientos e seys. Este rrey don Alfonso
el quarto luego en comiengo de su rrey—
no caso con vna dueña que auie nonbre
doña Ximena fija del rrey don Sancho de
Nauarra, e ouo della vn fijo a que dixeron
Ordoño el Malo, e mataron le depues cabo
Cordoua. Desde el segundo año fasta el
quinto del rreynado del rrey don Alfonso
non fallamos ninguna cosa que de contar
sea que a la estoria de España pertenesca
sy non tanto que en el segundo año murio
el papa Formosio, e fue puesto en su lugar
Bonifas el sesto, e fueron con el giento
e doze apostoligos; e non biuyo en el
apostoligado mas de tres meses, e murio.
Et pues que el fue muerto, pusieron en su
lugar a Esteuan el quinto, e fueron con el
giento e treze apostoligos; e este otrosi non
duro mas de quatro meses, e murio. E fue
puesto en su lugar Rromano el primero, e
fueron con el giento e catorze apostoligos.
En este año murio el emperador Arnulfo,
e rregno en pos el su fijo Luis el tergero onze
años. En el rergero murio el papa Rroma
no. e fue puesto en su lugar Theodoro el
segundo. e fueron con el giento e quinze
aposroligos. En el quarto año murio este
papa Teodoro, e fue puesto en su lugar
Juan el ochauo. e fueron con el giento e
diez e seys apostoligos.

[Cap. 2] De commo el rrey don Alfonso
dexo el rreyno e lo dio a su hermano don
Rramiro e se metio en orden.

Despues de muerto el rrey don Fruela,
los juezes e los altos homes de Casti
lla algaron por rrey a don Alfonso el
quarto, que ansi ovo nonbre de los
rreys de España, fijo del rrey don Or—
doño. E rreyno seys años.

En estos sesys años no fizo algunos
fechos que de contar sean sino tanto
quel [acaba la laguna rellena]
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En el sesto año del rreynado del rrey don
Alfonso, que fue en la era de nueuegientos
e treynta e ocho años, quando andaua el
año de la encarnagion en nueuegientos,
e el del inperio de Luys en quatro, el rrey
don Alfonso, auiendo sabor de seruir a
Dios e de fazer pro de su alma, escogio
carrera de penitencia, pero mas con liuian
dad de coragon que por otro sentido bueno.
Fizo voto de entrar en orden, e puso de
clexar el rreyno e darle a su hermano don
Rramiro. Et enbio luego por el a Uiseo, onde
moraua, que es en Portugal. Don Rramiro
quando lo oyo, fue muy alegre, e vinose
quanto mas ayna pudo con grand caualle
ria para Camora al rrey don Alfonso. El
rrey don Alfonso diole estonges el rregno
e alcolo rrey. Et fuese para vn monesterio,
que es en Rribera de Ceya, e auie nonbre
estonge Dominus Santus, e dizen le agora
San Fagun, e metiose y monge para seruir
a Dios.

aviendo voluntad de servir a Dios e
salvar su anima, escogio carrera para
fazer penitencia, como quier que esto
mas fue con licencia del coracon que
por otro sentido bueno. Puso en su
voluntad de entrar en orden, de dexar
el rreyno e darlo a su hermano don
Rramiro. Y enbio luego por el a Viseo
a do morava, ques en Portugal. E don
Rramiro quando loyo fue muy alegre
e vinose quanto mas ayna pudo con
gran cavalleria para Zamora. donde
era el rrey don Alfonso su hermano.
E el rrey don Alfonso dexole entonces
el rrevno e algolo rrey e fuese para vn
monesterio en rribera de Ceya que
aquella sazon hera llmado Domus que
agora llaman San Fagun e metiose
monge para servir a Dios.
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AY, IHERUSALEM.‘

EDICIONES PALEOGRÁFICA Y EXPERIMENTAL

ENzo FRANCHINI
Universidad de Zúrich

Con el presente trabajo pretendo finalizar una serie de estudios que
he dedicado desde 1993 al poema A)‘, Iherusalem, la única canción de
cruzada de la poesía medieval española, una obrita poética que despier—
ta el interés por su innegable valor artístico e histórico. En el primer
estudio (Franchini: 1993) enfoque’ algunos aspectos ecdóticos, analicé
el apasionante proceso de transformación de historia en poesía para
desembocar en ‘la cuestión importante de la fecha de composición. Con
ocasión del VIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval, celebrado en Santander, presenté unos prolegómenos (Fran—
chini, Z000) para las ediciones que voy a presentar más adelante. Dado
que ese trabajo contiene unos pasajes fundamentales con respecto al
tema aqui tratado, me permitiré repetir algunos pasajes en lo que sigue.
Finalmente, di a conocer en la Revista de Poética Medieval 15 (Franchini,
2005) el hallazgo de nuevas fuentes literarias del poema y, gracias a los
nuevos conocimientos, procedí a una revisión detallada de la datación
llegando a la conclusión de que Ay, Iherusalem debió de componerse en
el año 1245 o muy poco después.

El punto de partida del presente trabajo, que pretende cerrar esa
serie de artículos, es lo que ya formulé en los citados prolegómenos.
Llama la atención que desde la “editio princeps” de Carmen Pescador

lncipit XXVII (Z007), 69—lll
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los estudiosos no hayan hecho ningún esfuerzo más por editar la obra
en cuestión, hecho sorprendente, puesto que la transcripción de Car—
men Pescador contiene algunos errores de lectura. Desde hace cuarenta
años .los hispanomedievalistas se han conformado con una edición que
yo llamaría semipaleográfica y que, de hecho, ya no puede satisfacer los
criterios de una edición moderna y filológicamente rigurosa. Considero,
pues, más que deseable llevar a cabo el presente trabajo

a) porque el poema, según Fernando Gómez Redondo (1996:
163) una “extraordinaria composición”, es de gran interés
para la historia de la poesía española del siglo XIII;

b) porque no resulta en absoluto satisfactorio realizar investi—
gaciones literarias sobre una base textual poco fiable.

Para realizar este proyecto el poema ofrece una gran ventaja, sobre
todo para confeccionar una edición como la que yo considero ideal,
dado que el texto es relativamente corto (110 versos solamente) y se
nos ha transmitido en un manuscrito de notable calidad si bien de fe—
cha tardía. Concretamente es de finales del siglo XIV o principios del
siglo XV, como‘ demostró Carmen Pescador de manera minuciosa en su
estudio paleográfico y diplomático. '

Bajo “edición ideal” entiendo una edición que se aproxima de forma
científicamente rigurosa en tres etapas al manuscrito, tal como ya lo
traté de hacer una vez al editar el poema Razón de amor con los denues
ros del Agua y el Vino (Franchini, 1993b). Podría hablarse en este caso
de una edición tripartita acompañada, que constaría de:

1) Reproducción facsimilar
Z) Transcripción cien por cien paleográfica
3) Edición experimental (edición crítica/acaso reconstruc»

ción)

acompañadas de:
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4) Concordancia lematizada‘
S) Aparato crítico / Observaciones sobre el manuscrito
6) Comentario léxico—semántico de vocablos y pasajes

l) REPRODUCCIÓN FACSIMILAR

La reproducción facsimilar constituye en cierto sentido el aval de la
transcripción paleográfica, ya que permite a todos los lectores comparar
ésta con el códice, tener una impresión visual de los hechos paleográfi
cos como la escritura, etc. y comprobar la disposición gráfica del espacio
textual. No obstante, prescindo aquí de incluir un facsímil porque ya
lo hizo Carmen Pescador en 1960 en una revista de fácil acceso y con
buena calidad fotográfica.

2) TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA

La finalidad de la transcripción paleográfica consiste en elaborar
una primera fijación del texto en una forma más legible que la del ma
nuscrito. A mi modo de ver, en una composición relativamente corta
como lo es Ay, lherusalem debería evitarse cualquier compromiso con
respecto a la legibilidad del texto (p. ej. una modernización de ciertas
letras y la aplicación de una puntuación, que debe relegarse a la edición
experimental) y ofrecer una transcripción cien por cien paleográfica sin
intervención alguna, que obedezca a los siguientes criterios:

a) Respetar rigurosamente la disposición gráfica del texto tal y
como se da en el códice, también con respecto a la separa—
ción y unión de palabras por muy caprichosa que ésta pueda
parecer.

b) Conservar una eventual puntuación del manuscrito y no
introducir ninguna puntuación moderna.

' Por razones de espacio voy a prescindir en este caso de la concordancia.
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c)

f)

g)

ENZO FRANCHINI

Mantener absolutamente la ortografía manuscrita en todos
los aspectos. Esto se refiere por ejemplo a la distribución
de las mayúsculas y minúsculas, a las dos eses (la larga y la
redonda), a las dos erres (la recta y la redonda) y también al
signo tironiano, cuya distribución lingüística frente a e e y
puede ser relevante desde el punto de vista lingüístico-dia
lectal. l
Resolver las abreviaturas según la forma generalmente co—
nocida.
Indicar los folios, los rectos y versos, así como las columnas
en el caso de que haya más de una.
Marcar entre corchetes [] las lecturas dudosas.
Atener la numeración de los versos o líneas a la distribución
del manuscrito. Gracias a ello pueden deducirse a veces as
pectos interesantes sobre la transmisión manuscritaz.

SÍMBOLOS UTILIZADOS:

ll

5L:
lectura dudosa

transcribe el signo tironiano
R = transcribe la erre redonda

A diferencia de Carmen Pescador no voy a numerar los versos sino
las estrofas (atribuyendo a los versos una letra, tal como suele hacerse
con las obras del Mester de Clerecía).

3 Para un ejemplo concreto véase mi edición de la Razón de amor (Franchini, l993b: l33—
147).
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MANUSCRITO:

Archivo Histórico Nacional (Madrid): Sección “Diversos”. Miscelá—
nea, cajón 12

[Fo]. lr°, 29 col. ] Ay íherusalem

l

Z

[FoL 1v°] 3

4

S

Alos que adoRan enla vera cruz.
falud 8L gracia dela vera luz.
que enbio fyn arte.
el maeftre dacre.

A iherusalem

Bien querria mas con vu fco plannjr.
lloRar noches 8L dias gemjR 8L non doRmjr.
que contaR vos pRofas.

. de nueuas lloRo f as.
De íherusalem

Creo que pecado me feria callar
lloRos 8L fofpiros non me dan vagar
de efcreuir el planto.
enel concilio f anto.

De iherusalem

De iherusalem vos querria contar
del fepulcro fanto que es allende el mar
moros lo gercaron
8L lo derríbaron.

A iherusalem

Eftos moRos perros ala cafa fanta
fiete annos 8L medio la tienen cercada
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non dubdan moRir.

poR la conquerir. A iherusalem

Fazen ayuntamj [emo] los de babilonja
con los africanos para los de etiopia
para los
tarta[r]0s & mjros.

Por iherusalem

Grandes afíncangas ponen con fuslangas
por yr [alxristianos commo aperdonangas
llena poR encima
venge moReria En iheRusalem

Haunquelos xristianos non pueden fofrir
han pocas Viandas & mucho ferir
non les viene acorro
del fu confiftoRio. En iheRusalem

Ia todos acuerdan conel patriarcha
para el padRe fanto efcriuen vna ca[rta]
con letras de fangRe.
que mueren de fanbRe. En íherusalem

Karos muy amargos moRos quanto[s] fon
t[ie]nen lo gerrado al altar de fyon
non dubdan moRir.
poR la conquerír.

A iherusalem

Leefe la carta enel congilio fanto
papa [SL] cardenales fazian grand llanto
ronpen fus vestidos.
dan grandes gemjdos
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12

13

14

15

17

PoR iheRusalenl

Mandan dar pRegones poR la xristiandad
algan fus pendones llaman trinjdad
valed los xristianos
avuestros hermanos

En iherusalem

Nonles da buen viaje la fagrada mar
los vientos an contrarios non les dexa andar
quando e f tan en calma
efflaquegeles el alma

En íheRusaIem

ORa es venida poR nuestros pecados
de tan negro día moRos efforgados
llena poR encima

. venge moRería.
En íherusalem

Pocos fon xristianos menos que ovejas
muchos fon los moRos mas que las eftrellas
non dubdan moRir.
poRIa conqueriR.

A iheRusaIem

Quanta grand batalla fuera enaq[ue]l día
con los cauaIIeros es la clerezia

poR tomaR pafion.
poR Ia defenf ion. De íherusalem

Reuenden xristianos muy bien Ia f u fangre
poR muerte de vno cíent moRos [v]an delante
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de todo poR engima [u]
venge moReria.

En iheRusalem

Sacerdotes 8L frayres en cadenas prefos
tienen alos abades en cepos de maderos
afan Gt amargura
han lo poR folgura

En iherusalem

Tienen las donzellas que eran delicadas
en cadenas pref as GL muy atoRmentadas
afan 6L quebRanto.
fazian grande llanto. En iherusalem

Veen los xristianos afus fijos afar
veen afus mugeres biuas deftetar
vanse poR los camjnos
[gloRtos pies 81 manos.

En iherusalem

"Delas veftimentas fazian cubiertas
del fepulcro [anto fazian eftablo
delas cruzes fantas
fazian [esltacas

En iherusalem

Quien efte canto non quiere oyR
non tienemjentes de adios ferujR
n[y]n poner vn canto._
enel congilio fanto.

De iheRusalem
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APARATO CRÍTICO (OBSERVACIONES SOBRE LA COPIA MANUSCRITA Y
COMPARACIÓN CON LA EDICIÓN DE CARMEN PESCADOR):

Como el poema se ha conservado en un único manuscrito, este
aparato crítico se limitará a indicar las divergencias con respecto a la
transcripción realizada por Carmen Pescador (abreviada CP en lo que
sigue). Téngase en cuenta que:

a)

b)

c)

la edición de CP del año 1960 no es paleográfica en el sentido
riguroso que aquí se- aplica, pues no resuelve las abreviaturas,
desatiende el orden gráfico de las palabras, uniforma la or—
tografía (p. ej. no tiene en cuenta las diferentes erres, eses e
íes) y añade la acentuación y puntuación de acuerdo con los
citerios actuales.

todavía no tiene en cuenta que las primeras letras de las
estrofas forman un acróstico alfabético, hecho que fue des
cubierto por Henk De Vries en 1971 y que ha contribuido a
corregir en dos casos la edición de CP.

el texto conservado está completo a pesar de que el acróstico
alfabético se ve interrumpido después de la letra V, que re
presenta u y v. Siguen dos estrofas finales que comienzan por
las letras D y Q. En estos casos no veo ninguna posibilidad
de corrección, y lo más probable es que tampoco sea necesa—
ria. Comparto la opinión plausible de Henk de Vries, según
el cual las dos letras citadas están ahí para abreviar la frase
Dios (lo) quiere, la equivalencia castellana del antiguo grito
de cruzada Deus volet (acuñado con ocasión del Concilio de
Clermont en 1095). Como quiera que sea, lo que parece se
guro es que el poema se ha conservado en su forma íntegra.
Primero hay que tener en cuenta que en castellano antiguo
pocas palabras empezaban con la letra x, y o z, y, segundo,
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no es de ninguna manera fortuito que el número de estrofas
se eleve precisamente a Z2. Para componer su planto por la
pérdida de Jerusalén a los turcos kharisminos el poeta se
basaba obviamente en las primeras cuatro lamentaciones de
Jeremíasqque deploran la destrucción de Jerusalén por Na
buconosodor y que están construidas también sobre la base
de un acróstico alfabético. De acuerdo con el número de
letras del alfabeto hebreo cada una de estas lamentaciones
del Antiguo Testamento consta precisamente de ZZ estrofas,
igual que Ay, lherusalem.

VERSO

6a: En el ms. se lee ayuntamj y un punto muy grueso sobre la
última letra, sin duda con función de abreviar el resto de la
palabra que es ento o acaso ent por razones métricas.

óc: En el ms. falta detrás del artículo “los” una palabra que de
signe un pueblo pagano, probablemente porque el copista no
la pudo descifrar o no la comprendió.

6d: El copista escribió la segunda erre de tartaros con un palo
largo vertical y un pequeño trazo más o menos horizontal
que conecta con la “o” siguiente. Se trata, sin duda, de una
corrección por parte del amanuense cuya transcripción por
r me parece fuera de duda.

7b: La preposición “a” ha desa arecido casi del manuscrito, ero

P P
se puede identificar todavía.

CP: christianos. El co ista escribió cristiano todos sus derivados
P Y

siempre con x inicial. CP transcribe la x sistemáticamente
por ch. Asi también en los vv. 8a, 12a, 12c, 15a, 17a y 20a.

.__¿—_—... ____,___ h A ‘___
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9b: En el ms. la última palabra es “ca" con dos letras superpues—
tas (probablemente una “t" y una “a" mal escrita). Tanto
el fondo histórico’ como el contexto de la estrofa no dejan
lugar a dudas que debe leerse carta.

10a: CP: Raros. A mi modo de ver estamos ante un doble error
por parte de CP y del copista medieval. Queda claro que la
lectura Raros carece totalmente de sentido. Según el acrós»
tico alfabético la primera letra (una mayúscula decorativa)
debe ser una K, y de hecho una comparación con el ms.
confirma que es así. Es una K y no una R, muy diferente, por
cierto, de la R que inicia la estrofa 17 en consonancia con el
acróstico alfabético. Sin embargo, la lectura Karos tampoco
satisface. Como la estrofa 10 señala la causa de lo que se ha
dicho en la estrofa precedente, estoy convencido de que el
texto original decía Ka los y que la r de Karos se debe a un
error cometido a lo largo de la transmisión textual.

16a: En el m5.: eaql con una larga tilde sobre las tres primeras
letras que representa obviamente dos abreviaturas, siendo la
lectura: en aquel.

19a: CP: Bienen. Se trata con toda seguridad de un error de la
editora moderna. La mayúscula inicial es una T y concuerda
por lo tanto con el acróstico alfabético según el cual esta
estrofa debe empezar por esta letra. La B que inicia la estrofa
2 es muy diferente, de manera que ha de leerse Tienen y no
Bienen. De esta forma el verso ofrece un perfecto sentido y
corresponde, además, al verso b de la estrofa precedente:
tienen a los abades en cepos de maderas.

3 Se trata de una carta que Roberto, el patriarca de Jerusalén, envió en otoño de 1244 al
Sumo Pontífice Inocencio lV. La misiva llegó el día de San Juan de 1245 al Concilio de
Lyon, donde fue leída delante de los prelados reunidos igual que lo cuenta el poema caste—
llano en la estrofa ll.
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20d: En el ms. la c de la primera palabra lleva erróneamente una
cedilla. La lectura correcta es corto, pues el “poeta describe
aquí las horribles mutilaciones que sufre la población duran
te los ataques de los enemigos paganos y que se describen
también en las fuentes históricas (Franchini, Z005).

3) EDICIÓN EXPERIMENTAL

Mientras que la reproducción facsimilar y la transcripción paleográ—
fica constituyen tareas más o menos bien definidas, no es así en el caso
de la edición experimental máxime cuando el texto se ha conservado
en un solo manuscrito como en el caso aquí estudiado y, por tanto, no
existe la posibilidad de elaborar una edición crítica con variantes.

En mi opinión, la finalidad de la edición experimental consiste en
presentar una versión fácilmente legible que trate de reconstruir con el
mínimo necesario de intervenciones el texto original y que sirva, final—
mente, de base para el análisis literario. En vista de que el manuscrito
de Ay, lherusalem es tardío y altera a todas luces diversos pasajes del
poema, se plantea, además, la pregunta fundamental de si es necesaria
y aun justificada o factible una reconstrucción del texto original.

Evidentemente una reconstrucción de este tipo es un terreno res—
baladizo y tiene solamente sentido si se dispone de algunos puntos de
apoyo como los que se dan, por ejemplo, en las obras del Mester de Cle
recía. Reconstrucciones como las que Brian Dutton, Dana A. Nelson,
Isabel Uría, Aldo Ruffinatto e Itzíar López Guil llevaron a cabo de las
obras de Berceo, del Libro de Alexandre y del Poema de Fernán González
respectivamente no hubieran sido posibles si no se supiera que los poetas
de aquella escuela aspiraban a un riguroso isosilabismo de sus versos y
aplicaban con rigor la dialefa.

Pues bien, como ya lie dado a entender en mis primeros estudios
sobre el poema (Franchini, 1993 y Z000), estoy convencido de que en el
caso de Ay, lherusalem nos hallamos ante un caso análogo que justifica
un intento de reconstrucción, basado sobre criterios sólidos, en parte

—«...._..——¡
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semejantes a los que servían para restablecer los poemas del Mester de
Clerecía, criterios, en fin, que contribuyen a que la reconstrucción de
Ay, lherusalem tenga fundamento y no sea meramente conjetural. En
concreto se trata de:

l) Acróstico alfabético
Z) Rima
3) Regularidad métrica
4) Dialefa
5) Fusión de vocales iguales

Con esto llegamos al aspecto más importante para una recons
trucción: la métrica. En mi artículo del año 1993 ya había destacado
la forma particular del poema. Se compone de ZZ estrofas de 5 versos
cada una. A pesar de que la transmisión manuscrita y la modernización
resultante de la lengua alteraron hasta cierto grado el texto, se reconoce
todavía en buena parte de las estrofas una estructura métrica bastante
uniforme. Suelen constar de dos versos dodecasílabos rimados, seguidos
de tres versos hexasílabos, los primeros dos de los cuales se hallan tam
bién en rima. El tercer verso hexasílabo, una especie de estribillo que
se repite detrás de cada estrofa, se compone siempre de una preposición
monosilábica (a, de, en, por) y la palabra clave lherusalem de manera
que resulta una estructura paralelística tal como se conoce de diversas
cantigas gallegoportuguesas“.

Evidentemente, un metro irregular, fluctuante, y el desconocimiento
del uso de la sinalefa o dialefa por parte del poeta harían prácticamente
imposible la labor de recuperar la lengua original, tal como sería, por
ejemplo, el caso en poemas épicos como el Cantar de Mio Cid o el Frag—
mento de Roncesvalles. Sin embargo, como ya di a entender en otro mo—

‘ Los versos dodecasílabos suelen dividirse en dos hemistiquios de 6 sílabas cada uno con
una clara cesura entremedio y una correspondencia con las unidades sintácticas de la frase
en cuestión, tal como se conoce de otros poemas de la época. Hay, sin embargo varias
excepciones tanto en el modelo gallego-portugués (vv. 9. 24, 28) como en Ay, lherusalem
(p.ej. el verso 4a).
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mento, creo firmemente en que la versión original del Ay, lherusalem con—
taba con una rigurosa regularidad métrica “a sílabas contadas” y con la
aplicación de la dialefa, igual que lo hacían los poetas de la cuadernavía.
De hecho estimo que todas las estrofas contaban con dos dodecasílabos
y tres hexasílabos tal como puede apreciarse en el modelo de la estrofa
12 de la versión conservada5:

12 Mandan dar pregones por la xristiandad
algan fus pendones llaman trinjdad
valed los xristianos
avuestros hermanos

En iherusalem

Dos argumentos apoyan, a mi juicio, la hipótesis de una regularidad
silábica: por una parte el análisis métrico del manuscrito y por otra la
comparación con el presunto modelo métrico de la lírica gallego-portw
guesa, al que aludiré más adelante.

ANÁLISIS MÉTRICO

La versión conservada del poema se compone de un total de 110
versos (5 por estrofa). 89 versos carecen de encuentro vocálico, por
lo cual se evita en ellos el problema de la sinalefa/dialefa. De estos 89
versos sin encuentro vocálico 71, o sea el 79,78%, son regulares desde
el punto de vista métrico (12 ó 6 sílabas). Téngase en cuenta que en
los poemas clericales del siglo XIII con versos fluctuantes, como por
ejemplo la Razón de amor, no aparece ningún isosilabismo que supere
el 46%‘.

5 Es un caso sin necesidad de recurrir a la dialefa o sinalefa por carecer de encuentro vo
cálico.

" Aunque se excluyen de este cómputo los últimos versos de estrofa (un total de 22) por
repetirse siempre según el mismo esquema (sin encuentro vocálico y regulares) quedan 67
versos sin encuentro vocálico y de ellos 49 regulares, o sea todavía un 73,13%.

«n;
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Si se aplica la dialefa y la fusión de vocales iguales a los Z1 versos
restantes (con encuentro vocálico) —como yo creo que debe hacerse—,
pueden añadirse 9 más que ya presentan en la copia conservada una
regularidad métrica. El porcentaje de versos regulares asciende entonces
a un 72,72% (7l+9= 80 versos de un total de 110).

A mi juicio, porcentajes tan altos imponen pensar que el poeta,
sin duda clerical y por tanto culto, aspiraba a una regularidad métrica
igual que sus colegas contemporáneos del Mester de Clerecía (excep
tuándose la fusión de vocales idénticas que éstos últimos solían tratar
con dialefa). Lo interesante del caso es que en los versos restantes, con
encuentro vocálico, la aplicación de la dialefa y de la fusión de vocales
iguales origine más casos de isosilabismo. He aquí dos ejemplos:

Regularidad métrica si se lee el verso con dialefa:

14a: ORa es venida por nuestros pecados (12 sílabas)

Regularidad métrica si se aplica la fusión de vocales iguales:

lc: que enbio fyn arte. >»>—> qu'enbio fyn arte. (6 sílabas)

Lo mismo ocurre en otros versos en que se avecinan dos vocales idén
ticas (lc, 3C, 4b, 13b y 19a).

Con unas pocas y leves intervenciones suplementarias en la lengua
del poema resulta incluso posible aumentar el porcentaje de versos re
gulares casi hasta un 100%, por ejemplo, suprimiendo algún pronombre
superfluo o aplicando la apócope extrema de la —e final, tal como era
todavía posible y aun corriente en torno a 1245. En la mayoría de los
casos estas intervenciones incluso mejoran el sentido o la estructura
morfo-sintáctica de los versos.
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El poema contiene dos versos que evidencian particularmente bien
el afán por obtener una métrica regular. Compárense los versos siguien
tes en los que el poeta aplicó la apócope extrema de la —e final o no
según las exigencias del metro’:

llb: Papa ecardenales fazién grand llanto (12 sílabas)
19d: fazién grande llanto (6 sílabas)

A todo esto se suma otro argumento más a favor de la regularidad
métrica. Como ya subrayé en otro momento, sorprende el empleo del
verso dodecasílabo en Ay, lherusalem por tratarse de la única muestra
castellana anterior a Juan de Mena. No obstante, parece obvio cuál fue
el modelo del poeta castellano desconocido: las cantigas gallego-por
tuguesas. En algunos casos, como por ejemplo en el número 79 de las
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (Mettmann, ed., 1986:
4042), se halla prácticamente el mismo esquema de dodecasílabos y
hexasílabos con estribillo final que en Ay, lherusalem. Reproduzco a
título ilustrativo las estrofas 2 y 3:

Aquesto foi feito por hua menynna
que chamavan musa, que mui fremosinna
era e aposta, mas garridelinna

e de pouco sen.
Ay, Santa Maria...

E esto fazendo, a mui Groriosa
paregewll’ en sonnos, sobejo fremosa,
con muitas meninnas de maravillosa

beldad’; e poren
Ay, Santa Maria...

7 En ambos versos la copia manuscrita dice fazian, pero hay que corregir, sin duda, en fazién
como en otros tantos versos del poema.
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La conclusión que se impone es que con toda probabilidad el poeta
aspiraba a la regularidad métrica, aplicando la dialefa y la fusión de
vocales iguales. Junto con los demás puntos de apoyo mencionados, a
saber el acróstico alfabético y la rima (una mezcla de rimas consonantes
y asonantes como en otros poemas clericales del siglo XIII) queda su
ficientemente justificado el intento de recuperar la lengua original del
poema Ay, lherusalem.

INTENTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL POEMA

Criterios de la edición:

— Uniformación de las eses y erres, pero por lo demás man
tenimiento de la ortografía fluctuante, típica del siglo XIII
prealfonsí. Obsérvese que la uniformación ortográfica estro
pearía el acróstico alfabético.

- Puntuación y acentuación de acuerdo con los criterios mo
dernos.

AVISO IMPORTANTE

Es posible reconstruir la versión original del poema con un mínimo
de intervenciones alcanzando un elevado grado de acierto. No obstante,
teniendo en cuenta la fecha tardía de la única copia conservada, las
evidentes intervenciones del o de los copistas y la existencia de una
laguna en el manuscrito se entiende que quedan algunos pocos pasajes
del poema muy difíciles de resolver, donde el texto conservado y la me
todología aquí seguida no permiten hallar una solución que sobrepase
lo meramente conjetural. De manera que esta edición experimental,
por supuesto, no puede ser una versión definitiva. En dichos pasajes el
poema sigue siendo un solar inacabado y abierto a las sugerencias de
otros investigadores.
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Por razones de espacio me limitaré a comentar las intervenciones
que considero problemáticas y a fin de hacerlas transparentes presento
el intento de reconstrucción al lado de la transcripción paleográfica:

ESTROFA 1

l Alos que adoRan enla vera cruz.
falud GL gracia dela vera luz.

que enbio Iyn arte.
el maef tre dacre.

lb:

"A los que adoran en la vera cruz,
salud e la gracia de la vera luz",

qu'enbió syn arte
el maestre d’AcreA iherusalem de Iherusalem.

El complemento nominal de la vera luz (y la métrica) exige
un artículo determinado delante de gracia. El emisor de la
carta desea al destinatario por una parte salud y por otra
parte la gracia de la vera luz, o sea la gracia de Jesucristo. La
palabra gracia suele ser siempre bisilábica.

: Creo que la preposición a se debe al error de un copista
que desconocía la realidad histórica de lo que cuenta esta
primera estrofa. En realidad, Guillaume de Cháteauneuf, el
Maestre de los Hospitalarios (con sede en Acre) no envió
dicha carta a Jerusalén sino que junto a la otra misiva, la
del patriarca de Jerusalén, Roberto, mencionada en la es
trofa 9, su carta fue enviada desde Tierra Santa a Europa
para relatar los tristes hechos ocurridos. De ahí que parezca
mucho más plausible la preposición de con el significado
de ‘desde’. El texto de ambas cartas se ha conservado en la
Chronica Majora de Matthaeus Parisiensis (cf. Franchini,
Z005: 14»23).
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ESTROFA 2

2 Bien querria mas con vu f co pIannjr. Bien querría yo más convusco plañjr,
IIoRar noches & dias gemjR & non doRmjr. llorar noches e días e non dormjr,
que contaR vos pRofas. que contarvos prosas
de nueuas lloRofas. de nuevas IIorosas

De iherusalem de Iherusalem.

2h: La simple supresión de la palabra (sintácticamente) postiza
y pleonástica gemjr restituye el metro regular sin empeorar
el sentido. Recuérdense al respecto los siguientes versos
contemporáneos del Poema de Fernán González‘ que forman
parte de un contexto análogo:

90d: lloravan los cristianos las noches e los días

lI4bc: de llorar de sus ojos nunca se escapando,
syenpre días e noches su cuyta recontando

Zc: No es de descartar que el original dijera cantarvos en lugar
de contarvos.

ESTROFA 3

3 Creo que pecado me feria callar Creo que pecado me serié callar,
lIoRos GL fofpiros non me dan vagar IIoros e sospiros non me dan vagar
de efcreuir el planto. d'escreuir el planto
enel concilio I anto. en concilio santo

De iherusalem de Iherusalem.

3a: La forma del imperfecto en —ié para la tercera persona del
singular es la forma corriente en el castellano de mediados

‘ Las citas del Poema de Fernán González pertenecen a la edición de López Guil (ZOOI).
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3c:

3d:

a)

b)

c)
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del siglo XIII. Pero, igual que en la Razón de amor9 y en el
Poema de Fernán González (58a, 70b, 92a, Z27-b, 359b, 443b,
468a, 585d), debe aceptarse también en Ay, lherusalem la
mezcla con el paradigma en -ía. Véase a este respecto el
comentario a la estrofa Z1.
Es un ejemplo más de la fusión de vocales idénticas a la que
ya he aludido antes.
Suprimo el artículo determinado para obtener seis sílabas por
varias razones:
Se observa en el poema una clara tendencia a suprimir el
artículo: 3b, 4c, 7b, 7d, 14a (¡caso avalado por el acróstico
alfabéticol), 14d, 17a (pero: 20a), l7b, 17d. Esta licencia
poética salta a la vista cuando se comparan los versos 15a y
15bw:

15 Pocos Ion xristianos menos que ovejas
muchos Ion los moros mas que las e f trellas

En el doc. 12 (Gredilla, año 1186) del cartulario medieval
del monasterio de Santa María de Rioseco (valle de Manza
nedo, Burgos ", ss. XII y XIII (con añadidos del X'IV y XV)
se lee: En concilio de Grediela (donde, por supuesto, concilio
equivale a concejo).
El sintagma “en concilio de” + indicación de lugar es todavía
hoy en día sumamente frecuente. Basta con entrar en Google
“en concilio de” para encontrar incontables testimonios del
tipo:

° Para los detalles véase Franchini l993b: 226-228.
'° El mismo fenómeno se observa, por cierto, también en el Poema de Fernán González» que
está relacionado con Ay, lherusalem tanto en lo que a la fecha como al contenido y espíritu
se refiere. Cf. p.ej. los versos 77a/78a.
"Texto descargable bajo: http://www.creloc.net/proyecto/index.htm

«n-á-voam ... M,‘ __ _



ESTROFA 4

4 De iherusalem vos querria contar

del fepulcro {anto que es allende el mar

moros lo gercaron
8L lo derribaron.

4b:
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“ya que su boda con Sancho fue invalidado por el Papa en
Concilio de Lyón”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rei—
nas_de_Portugal)
“pero lo peor de los papas era que usaban para justificar sus
actos, como en concilio de Clermont al grito de ‘Dios lo
quiere’ y ostentando una cruz". (http://htmlmincondelvago;
com/cruzadas_6.html)
“a pesar de la observación del Papa Urbano II en Concilio de
los cruzados en Clermont”. (http://www.fatheralexander.
org/booklets/spanish/ley_dios_slobodskoy_3.htm)
“Y quiénes eran los goliardos? Originalmente se llamó así a
los clérigos condenados por la Iglesia por su vida errante
y licenciosa (en Concilio de Nicea les dio ese nombre)"
(http: //www. diariodecuyo. com. ar/home/new_noticia.
php?noticia_id=68674)
“En Concilio de Toulouse, en 1229, fueron discutidos y aproba
dos reglas severas para buscar y castigar a los herejes".
(http: //www. holytrinitymission. org/books/spanish/cisma_igle—
sia_'romana_talberg. htm)
Obsérvese que la supresión del artículo determinado en el mismo
sintagma soluciona también el verso lla.

De Iherusalem vos querria contar

del sepulcro santo qu’es allende mar.

Moros lo gercaron
e lo derribaron

A iherusalem en Iherusalem.
que es »>—-> qu’es: fusión de vocales idénticas como en 3c.
AI mencionar la Cruzada de Africa de Alfonso X el Sabio,
los documentos de la época se sirven de las construcciones
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siguientes: cruzada dallent mar", fecho de allent mar contra
la yente pagana. El mismo sintagma se halla también en la
Primera Crónica General y en el Libro del saber de astrología
(DPCAS, s. allende). La solución que consistiría en dejar que
es y terminar el verso con allend mar no satisface rítmica
mente. Nótese también que en el v. 13a de Ay, lherusalem la
palabra mar es femenina y compárese con el Poema de Fernán
González 72b (segundo hemistiquio): m5.: pafaron allende el
mar; edición regularizada: passaron allend’ mar.

‘ic-e: Los dos pronombres personales lo en 4C y d se refieren al
sepulcro santo. El pasaje es pues diferente que en las estrofas
S, lO y 15, donde la se refiere a la ciudad de Jerusalén. Síen—
do así, no se comprende la preposición a en el último verso.
Se impone sustituir la preposición por en.

EsTRoFA 5

5 Eftos moRos perros ala caía fanta Estos moros perros a la casa santa
fiete annos 6L medio la tienen gercada siet años e medio la tienen gercada.
non dubdan moRir. Non dubdan morir
poR la conquerir. por la conquerir

A iherusalem a Iherusalem.

5b: Apócope frecuente de siete. Cf. Libro de Alexandre 994c.

ESTROFA 6

6 Fazen ayuntamflento] los de babilonja Fazen juntamiento los de Babilonja

con los africanos para los de etiopia con los africanos e con los d’Etiopia,
para los e con los marinos [.7]
tarta[r]os GL mjros. tártaros e mjnos

Por iherusalem por lherusalem.

‘2 Ver Ballesteros Beretta, 1984: 273.
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6a: Verso hipermétrico. Como el códice presenta ayuntamjlento]
con a- inicial, pero una desinencia truncada, sería tentador
pensar en Ia forma ayuntamjent’ para obtener un verso do—
decasílabo. La apócope de la -o final se da también en 7b
(commo»>—> com) o l3c (quando »—> quand) igual que en
otros tantos poemas de la época. Para casos nominales véa»
se el Libro de Apolonio (303a: espirament, 489d: esirument),
Liber Regum 9. 3: guamiment, 12. 13. encantament (al lado de
ll. 14, 9. 19: mandamiento, 17. 13: saluamiento). Ahora bien,
estas formas apocopadas son claramente orientales” y no se
diptongan. De ahí que me parezca preferible yuntamiento o
iuntamiento/juntamiento. Ambas formas están atestiguadas.
El DPCAS registra la primera variante (s. ayuntamiento) en
el corpus alfonsí, mientras que la nueva edición del Tema»
tive Dictionary of Medieval Spanish señala testimonios de la
segunda variante (y con la acepción de ‘reunión') en obras
contemporáneas (mediados del siglo XIII), concretamente
en el Libro de los buenos proverbios 13, 18 y en Poridat de las
poridades, 44, 5. En el Libro de buen amor 71d, se emplea con
el signifcado de ‘unión sexual’.

6a—d: Es Ia estrofa más difícil de reconstruir debido a sus lecturas
extrañas y una laguna, debidas, sin duda, a la incapacidad
del copista de leer o entender el modelo“. Asensio (1960:
261) propone: “Podríamos conjeturar paran y llenar con
coraminos o corminos la enojosa laguna”.
En cuanto a para cabe destacar que Ia preposición final en
el poema suele ser siempre por (p. ej. v. 10d, etc.). También
en el v. 9b la preposición anacrónica para causa problemas
métricos y ha de ser sustituida por a. En cuanto a mi pro—
puesta de reemplazar para por e con puede aducirse que en el

" Aunque estrument, como variante de estrumento/estrumente aparece también en el corpus
alfonsi.
" Un contexto análogo (convocación de los pueblos enemigos a la guerra) y las dificultades
consiguientes para la transmisión textual lo encontramos también en el Libro de Alexandre,
coplas 1187-1193).
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manuscrito el signo tironiano lleva un palo vertical, aunque
muy fino, por lo cual podría acaso ser confundido con una
p.

Una posible variante sería la sustitución de para por vienen,
solución que implicaría que los de Babilonja son los africa—
nos:

Fazen juntamiento los de Babilonja.
Con los africanos vienen los d'Etiopia,
vienen los marinos [.7]
tártaros e mjnos,
por Iherusalem

Podría alegarse que hay contradicción puesto que los etíopes también
son africanos y además eran cristianos. Sin embargo, Juan de Pian
Carpino los llamaba sarracenos negros y trasladaba su patria a la India
Menor. Recuérdese que fue el embajador que realizó por orden de Ino
cencio IV un viaje al Este para estudiar la vida y las costumbres de los
tártaros, partiendo poco antes de celebrarse el I Concilio de Lyon (1245)
que se menciona en Ay, Iherusalem.

Llama, además, la atención que en la lista de los enemigos figuren
los tártaros, que históricamente no participaron en la toma de Jerusalén
(cf. Franchini,‘ 1993 y 2005). Se explica, como ya señalé en 1,993 y Z005,
porque a la hora de ser compuesto Ay, Iherusalem (1245 o muy poco des
pués, cf. Franchini, Z005) los tártaros representaban una de los mayores
amenazas para la cristiandad. Por otra parte falta la mención de los
auténticos enemigos históricos de los cristianos en Jerusalén, o sea los
turcos kharismínos. Dado que en los documentos de la época (actas del
Concilio de Lyon de 1245; Chronica Majora de Matthaeus Parisiensis,
1236-1259) los denominan chorosmini / choer(o) (s)mini / cohersmini / co
rasmini o en acusativo chorosminos khoersminos, etc., creo que su nombre
se esconde en 6d en la forma mjros, que debe corregirse en mjnos.

En vista de la asonancia i-o cabría pensar en suplir la laguna tex—
tual del verso c con la palabra egipcios siguiendo la pista del Libro de
las Cruzes (1259), que reza en el fol. 5r38: de los de babilonia & de los
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egiptios, pero es de suponer que el copista hubiera identificado fácil»
mente este pueblo conocidísimo sin necesidad de dejar un hueco en su
copia. Por eso, parece mucho más probable que en este verso figurase
originalmente otro pueblo pagano que en los últimos años del reinado
de Fernando III el Santo se alzaba en la mente de los cristianos cada
vez más como una amenaza temible, igual que los tártaros que se men
cionan en el verso d a pesar de ser ahistórico, puesto que en realidad,
los tártaros fueron enemigos mortales de los turcos kharisminos y no
participaron en la toma de Jerusalén ni en la subsiguiente batalla de
Gaza. Me refiero concretamente a los benimerines o mariníes, quienes.
a lo largo de la primera mitad del siglo XIII derrotaban sucesivamente
a los almohades más allá del Estrecho de Gibraltar y se iban adueñando
poco a poco de Marruecos (tomando por ejemplo ciudades importantes
como Meknés en 1244 y Fez en 1248) convirtiéndose en la potencia
militar más significativa del Maghreb. Como es sabido, pocos años más
tarde, en 1264 y de forma más dramática en 1275, los benimerines inva
dieron el sur de la Península Ibérica. Además, el hecho de que desde los
últimos años del reinado de Fernando III, concretamente desde 1246, se
preparara un ataque (llamado cruzada en los documentos de la época)
a tierras marroquíes induce a pensar que los castellanos sabían perfec
tamente qué enemigo temible les esperaba al otro lado del Estrecho de
Gibraltar”. Por este mismo motivo y de forma totalmente anacrónica
y ahistórica los benimerines aparecen también en el Poema de Fernán
González junto a los almohades, cuando el poeta narra cómo Alman
zor, en una situación análoga a la de Ay, Iherusalem, reúne a todos los
pueblos africanos para luchar contra el conde castellano. En el. v. 381
del PFG se lee: Venién los almofades y los avenmarinos (a pesar de estar
enemistados en realidad). El nombre benimerín deriva del árabe bani
marín (‘los descendientes de Marín’). Teniendo en cuenta la forma del
Poema de Fernán González y la etimología de la palabra propongo que la
laguna textual en Ay, Iherusalem decía originalmente: marinos.

‘5 Debido a la muerte del rey santo en 1252 la incursión fue llevada a cabo tres años más
tarde por su hijo Alfonso X el Sabio culminando en una derrota cristiana.
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ESTROFA 7

7 Grandes afincangas ponen con fuslangas Grandes afincangas ponen con sus langas

por yr [alxristianos comrno aperdonangas por yr a cristianos com’ a perdonangas.

llena poR encima Llena por encima.
venge moReria venge morería

En iheRusalem en Iherusalem.

ESTROFA 8

8 Haunquelos ¡cristianos non pueden fofrir Haunque los cristianos non pueden sofrir.

han pocas Viandas 6L mucho ferir han pocas de Viandas e mucho ferir.
non les viene acorro Non les vien’ acorro
del fu con fiftoRio.

En iheRusalem

del su consistorio

en Iherusalem.

8b: pocas de viandas: Construcción partítiva típica de la lengua
medieval. Cf. Poema de Fernán González 150b: muchas de
buenas fuentes, Libro de Alexandre ZSOSb: en muchos de lu
gares.

ESTROFA 9

9 la todos acuerdan conel patriarcha Ia todos acuerdan con el patriarcha
para el padRe f anto e fcriuen vna calrta] al Padre Santo escriuen vna carta
con letras de IangRe. con letras de sangre
que mueren de fanbRe. que mueren de fanbre

En iherusalem en Iherusalem.
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ESTROFA lO

lO Karos muy amargos moRos quantols] fon Ka los muy amargos moros, quantos son,

tlielnen Io gerrado al altar de fyon tienen gercado al altar de Syón.
non dubdan moRir. Non dubdan morir
poR la conquerír. por la conquerir

A íherusalem a Iherusalem.

IOb: Syón es bísilábíco como en el Libro de Alexandre 88h. De
ahí la supresión del pronombre lo.
Lo más probable es que gerrado sea mala lectura del copista
por gercado. Véanse arriba los versos 4C y Sb.

ESTROFA 11

lI Leefe la carta enel congilio f anto Léese la carta en congilio santo.
papa [61] cardenales fazian grand llanto Papa e cardenales fazién grand llanto.
ronpen f us vestidos. Ronpen sus vestidos.
dan grandes gemjdos dan grandes gemjdos

PoR iheRusaIem por Iherusalem.

ESTROFA 12

12 Mandan dar pRegones poR la xristiandad Mandan dar pregones por la cristiandad,

algan fus pendones llaman trinjdad algan sus pendones, llaman trinjdad:
valed los xristianos “íValed. los cristianos.
avuestros hermanos a vuestros hermanos

En íherusalem en Iherusalem!"
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ESTROFA 13

13 Nonles da buen viaje la fagrada mar Non les da buen viaje la sagrada mar.

los vientos an contrarios non les dexa andar Los vientos contrarios non dexan andar.
quando eftan en calma Quand están en calma,
efflaquegeles el alma esflaquefel alma

En iheRusal-em en lherusalem.

13b: Esta solución me parece preferible a: Vientos an contrarios,
non dexan andar.

13d: Al lado de la forma más corriente enflaquecer la variante
esflaquecer cuenta con varios testimonios en el corpus alfonsí
(cf. DPCAS, s. enflaquecer).

ESTROFA 14

14 ORa es venida poR nuestros pecados Ora es venida por nuestros pecados,
de tan negro día moRos efforgados de tan negro día moros esforgados.
llena poR encima Llena por encima,
venge moReria. vence moreria

En iherusalem en lherusalem._

ESTROFA 15

15 Pocos fon xristianos menos que ovejas Pocos son cristianos, menos que ovejas.

muchos Ion los moRos mas que las Muchos son los moros, más que laseItrellas estrellas.
non dubdan moRir. Non dubdan morir
poRla conqueriR. por la conquerir

A ibeRusalem a lherusalem.
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ESTROFA 16

16 Quanta grand batalla fuera enaqluell día ¡Quán grand batalla fuera en aquel día!
con los caualleros es la clerezia Con los caualleros es la clerezía
POR tomaR paf i011. por tomar pasión
poR la defen f ion. por la defensión

De iherusalem de lherusalem.

16a: Quán: Adverbio correlativo derivado de lat. QUAM. (“para
encarecer el grado ola intensidad” DRAE). Incluso mejora
el significado, ya que ese día tuvo lugar sólo una batalla (el
17 de octubre de 1244 en Gaza) entre los caballeros cru—
zados y los turcos kharisminos con una derrota terrible de
los primeros y la consecuencia de la pérdida definitiva de
Jerusalén. La descripción es por tanto de índole cualitativa
y no cuantitativa.
Para en aquel día véase el Poema de Fernán González 344d,
393b.

ESTROFA 17

17 Reuenden xristianos muy bien la f u fangre Reuenden cristianos muy bien la su sangre.

poR muerte de vno cient moRos [v]an Por muert’ de vno cíent moros van dedelante lante.
de todo poR encima [u] Toda por encima,
vence moReria. vence morería

En iheRusalem en lherusalem.

17a: Las razones métricas aconsejan suprimir de y adaptar el
género de todo al femenino de morería, igual que en las va
riantes llena por encima (vv. 7c, l4c).
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ESTROFA 18

18 Sacerdotes 6L frayres en cadenas prefos Sacerdotes e frayres en cadenas presos.

tienen alos abades en cepos de maderos tienen abades en cepos de maderos.
afan 6L amargura l Afán e amargura
han lo poR folgura hanlo por folgura

En íherusalem en lherusalem.

18: Es la segunda estrofa problemática, ya que en ella se topa
con dos versos sumamente difíciles, cuando no imposibles,
de reconstruir.

18a: El verso es hipermétrico (13 sílabas), pero la palabra Sacer
dotes parece segura debido al acróstico alfabético. frayres,
que ya es bisilábico no parece poderse ni necesitarse susti
tuir por otra más breve. También el giro en cepos de maderas
parece perfecto desde el punto de vista del contenido y de
la rima. ¿O hay que pensar acaso en canbas ‘piernas’ (Libro
de Alexandre 149d, 661a) en vez de cadenas? De momento
no veo ninguna otra solución que la de aceptar que el poeta
aspiraba al isosilabismo, pero que no lo consiguió siempre.
La explicación en esta estrofa sería el excesivo arri_mo a una
de las fuentes latinas, sobre todo si se tiene en cuenta la
nota siguiente referida a la misma estrofa. La elisíón de la
conjunción copulativa con una especie de pausa (coma) en»
tre los dos sustantivos para conseguir la regularidad métrica
me parecería muy poco medieval.

l8c: El problema es semejante al anterior. Este verso y l9c son
paralelos, pero mientras que este último es hexasílabo, l8c
no lo es. Parece que el poeta calca aquí el giro in moerorem et
amaritudinem (con el mismo significado que el verso castella
no: MAEROR/afán = ‘pena, tristeza, aflicción’) que aparece
en la carta conservada de Roberto, patriarca de Jerusalén, a
la que se refiere la estrofa 9 y que el poeta debió de conocer
sin lugar a dudas (Franchini, Z005: 14-23).
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Llama la atención que los dos casos al parecer sin solución
se den en la misma estrofa.

ESTROFA 19

19 Tienen las donzellas que eran delicadas Tienen las donzellas qu'eran delicadas

en cadenas pre] as 6L muy atoRmentadas en cadenas presas e muy tormentadas.
afan 8L quebRanto. Afán e quebranto
fazian grande llanto. fazién grande llanto

En iherusalem en Iherusalem.

19b: En el vocabulario alfonsí el verbo es mayoritariamente tor—
mentar. Por ejemplo, en las Siete Partidas, Partida VII, título
“De los tormentos", el verbo (o el participio) se usa 39 veces
sin a— inicial contra 2 casos con a-.

19d: En vista de llc y 21a, b, d no es de descartar del todo la
variante: fazían grand llanto.

ESTROFA 20

20 Veen los xristianos a f us fijos af ar Veen los cristianos sus fijos asar,
veen a f us mugeres biuas deftetar veen sus mugeres biuas destetar.
vanse poR los camjnos Vanse por los campos
[gloRtos pies GL manos. cortos pies e manos,

En iherusalem en Iherusalem.

20c: Tanto por la rima asonante a-o como por el significado
debe leerse campos en lugar de camjnos. Además así se salva
el hexasílabo. Desde el punto de vista paleográfico resulta
fácil explicar esta confusión.
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EsTRoFA 21

21 Delas veftimentas fazian cubiertas De las vestimentas fazían fcnzrapos [?],

del fepulcro Ianto fazian eftablo

delas cruzes fantas‘

fazian lesltacas

del sepulcro santo fazian establo,
de las cruzes santas

fazían estacas

En iherusalem en Iherusalem.

Zlab: En cuanto a la métrica esta estrofa es perfecta. Sin embar—
go, la rima no coincidente entre los versos a y b sugiere que
el texto conservado no transmite la forma original. Además
cabe preguntarse si los imperfectos fazían son del poeta o no.
El verso d parece exigirlo, de manera que tendríamos en el
texto un paradigma fluctuante del imperfecto igual que en
el poema contemporáneo Razón de amor (donde por cierto
la rima avala esta fluctuación) y en el Poema de Fernán Gon—
zález (cf. 58a, 70b, 92a, 2Z7b, 359b, 443b, 468a, 585d). La
preferencia por las formas del paradigma en —ié arrastraría,
por cierto, la necesidad de añadir artículos delante de los
complementos directos:

De las vestimentas fazién los farapos [.7],
del sepulcro santo fazién un establo,
de las cruzes santas
fazién las estacas
en Iherusalem.

Sin embargo, esta solución me parece muy poco probable,
también teniendo en cuenta los textos paralelos que voy a
citar enseguida y que también prescinden de los artículos. El
tema de degradar iglesias en establos ya figura en las fuentes
latinas (Franchini, 2005: Z8) y aparece asimismo en el Poema
de Fernán González (90a: Dentro en las yglesias fazían esta
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blías)“ así como en la Crónica de García de Eugui (principios
del XV): Et fas de manera que todas las yglesias en que ello
adoran sean luego destruydas e faslas escabhas [sic, con toda
probabilidad por establías]... et de lures cruces fas estacas en
que aten las bestias”. Este hecho aconseja buscar el problema
de la rima deficiente en el verso a. Además hay que tener en
cuenta que a lo largo del siglo XIII cubierta significa sobre
todo ‘secreto’ (Libro de Alexandre 19053) o ‘engaño’ (Berceo,
Los signos del juicio final 43d), mientras que aquí se habla
de una manta para cubrir las bestias. Cabe imaginar, por
consiguiente, que en la versión original la última palabra del
verso 21 fue una palabra trisilábica, con asonancia a—o que
designaba una gualdrapa, cobertura, un pedazo de tela fea o
de mala calidad o una alfombra (la profanacíón consistiría
en este caso en pisarla con los pies). Cabrían por lo tanto
palabras como harapo, andrajo o guiñapo”. Las últimas dos
no aparecen hasta mucho más tarde en la lengua (finales del
XV y principios del XVI respectivamente), pero Cororninas
indica que farapo ya se localiza en la Gran Conquista de
Ultramar, o sea en una obra promovida por el rey Sancho
IV, a una distancia temporal de tan sólo 40-50 años de Ay,
lherusalem. Naturalmente, esta solución no pasa de ser una
mera conjetura.

'° Repárese en que en este verso el Poema de Femán González también utiliza el imperfecto
en -ía para la tercera pers. sg.
" De difícil acceso. Texto citado por Eugenio Asensio (1960: 267).
“' Trapo o paño (ambos usados en la época) no sirven por ser palabras bisilábicas. Podría
transformarse fazían en fazién (y añadir un adjetivo bisilábico como suzio), pero el resto de
la estrofa que mantiene la forma fazían lo desaconseja.
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ESTROFA 22

22 Quien ef te canto non quiere oyR Quiquier este canto non quiere oyr
non tienemjentes de adiosferujR non le vien’ emjentes de a Dios serujr,
nlyln poner vn canto. nin poner vn canto
enel concilio f anto. en concilio santo

De iheRusalem de lherusalem.

22a: También es frecuente en la época la variante quisquier.
ZZb: Las construcciones corrientes en la época son: parar mien—

tes en, meter mientes en, o con el verbo tener: tener mientes
a (Alex. Z34lc, Apol. 148a, Mil. 88h, PMC 3614, 3620). El
significado es ‘fijarse en’. Llama la atención que la preposi«
ción en estos casos es siempre en o a, mientras que en 22h
es de (... de serujr a Dios). Por eso, debería pensarse más
bien en la construcción muy frecuente, y de hecho bastante
próxima a la de la copia, venirle emiente(s) de con el sentido
de ‘acordarse de’ (p. ej. Libro de Apolonio 597c), que encaja
perfectamente en este contexto.

Z2c: Alan Deyermond (1977) tiene, sin duda, razón cuando
afirma que canto tiene aquí la acepción de ‘piedra’, y que el
final del poema se refiere a la Jerusalén celestial.
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RECONSTRUCCIÓN COMPLETA CON NOTAS SEMÁNTICAS

1 “A los que adoran en la vera cruz,
salud e la gracia de la vera luz”,

qu’enbió syn arte
el maestre d’Acre

de Iherusalem.

Z Bien querría yo más convusco plañjr,
llorar noches e días e non dormjr,

que contarvos prosas
de nuevas llorosas

de Iherusalem.

3 Creo que pecado me serié callar,
lloros e.sospíros non me dan vagar

d’escreuir el planto

en congilío santo
de Iherusalem.

4 De Iherusalem vos querría contar
del sepulcro santo qu’es allende mar.

Moros lo gercaron
e lo derríbaron

en Iherusalem.
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Estos moros perros a la casa santa

siet años e medio la tienen gercada.
. Non dubdan morir

por la conquerirIh l .
Fazen juantarenriïzïltcïrfos de Babilonja

con los africanos e con los d’Etíopia

e con los marinos [.7]

tártaros e mjnos

por Iherusalem.

Grandes afincangas ponen con sus langas

por yr a cristianos com’ a perdonangas.

Llena por encima,

venge morería
en Iherusalem.

Haunque. los cristianos non pueden sofrir,

han pocas de Viandas e mucho ferir.
Non les vien’ acorro

del su consistorio

en Iherusalem.

Ia todos acuerdan con el patriarcha
al Padre Santo escríuen vna carta

con letras de sangre

que mueren de fanbre
en Iherusalem.
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13

14

AY, IHERUSALEM: EDICIONES PALEOGRÁFICA Y EXPERIMENTAL

Ka los muy amargos moros, quantos son,

tienen gercado al altar de Syón.
Non dubdan morir

por la conquerir
a Iherusalem.

Léese la carta en congilio santo.

Papa e cardenales fazién grand llanto.

Ronpen sus vestidos,

dan grandes gemjdos

por Iherusalem.

Mandan dar pregones por la cristiandad,

algan sus pendones, llaman trinjdad:
“íValed, los cristianos,
a vuestroá hermanos

en Iherusalem! ”

Non les da buen viaje la sagrada mar.
Los vientos contrarios non dexan andar.

Quand están en calma,

esflaquefel alma
en Iherusalem.

Ora es venida por nuestros pecados,

de tan negro día moros esforgados.

Llena por encima,

venge morería
en Iherusalem.
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15

16

17

18
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Pocos son cristianos, menos que ovejas.

Muchos son los moros, más que las estrellas.
Non dubdan morir

por la conquerir
a Iherusalem.

¡Quan grand batalla fuera en aquel día!
Con los caualleros es la clerezía

por tomar pasión

por la defensión
de Iherusalem.

Reuenden cristianos muy bien la su sangre.
Por muert’ de vno cíent moros van delante.

Toda por engima,

vence morería
en Iherusalem.

Sacerdotes e frayres en cadenas presos,

tienen abades en cepos de maderos.

Afán e amargura

hanlo por folgura
en Iherusalem.

Tienen las donzellas qu’eran delicadas

en cadenas presas e muy tormentadas.

Afán e quebranto

fazién grande llanto
en Iherusalem.
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Veen los cristianos sus fijos asar,

veen sus mugeres biuas destetar.

Vanse por los campos

cortos pies e manos,
en Iherusalem.

De las vestimentas fazían farapos [.7],

del sepulcro santo fazían establo,
de las cruzes santas

fazían estacas

en Iherusalem.

Quiquier este canto non quiere oyr

non le vien’ emjentes de a Dios serujr,

nin poner vn canto

en congilio santo
de lherusalem.

lab: El poeta calca el comienzo de la carta que Guillaume de
Cháteauneuf, maestre de los Hospitalarios (con sede en

lAcre), escribió en 1244 relatando los hechos tristes sucedi»
dos en Jerusalén y en la subsiguiente batalla de Gaza, que
culminó en una derrota cristiana y la pérdida definitiva
de Jerusalén. El texto de la carta se ha conservado en la
Chronica Majora del clérigo inglés Matthaeus Parisiensis y
comienza así: “... frater G[uillelmus] de Novo Castro, Dei
gratia sanctae domus Jerusalem magister humilis, et paupe
rum Christi custos, salutem. “
la vera luz: Jesucristo.

lc: (Esta es la carta) que envió sin engaño...
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2a: conuusco plañjr: lamentar con vosotros.
Zc: presas: poemas (Libro de Alexandre l956c, Duelo de la Virgen

10d, Vida de Santo Domingo de Silos 1d).
2d: nuevas llorosas: tristes novedades/noticias.
3b: El llanto y los suspiros no me dan reposo.
3de: Referencia al Concilio General de Lyon (1245), convocado

por Inocencio IV, en el que se dieron a conocer los horrores
ocurridos en Jerusalén un año antes.

4b: allende mar: al otro lado del mar.
Sb: siet’ años: exageración temporal que se encuentra frecuente

mente en la épica.
5c: Véase la misma idea en el Libro de Alexandre 1188d y l568c.

El pasaje se repite en las estrofas 10 y 15.
6a—d: Situaciones análogas en las que los enemigos paganos re

únen a todos los pueblos para la guerra contra los cristianos
se hallan asimismo en el Libro de Alexandre 11874193 y en
el Poema de Fernán González 379-383.

6c: marinos [.7] (en el ms. hay una laguna textual): benimerines
o mariníes < árab. hisp. Bani Marin ‘los descendientes de
Marin’, pueblo beréber que a mediados del siglo XIII estaba
apunto de derrotar a los almohades en Marruecos, convir
tiéndose así en una potencia militar amenazadora para la
Península Ibérica. Dos invasiones en el sur de la Península
Ibérica en los años 1264 y 1275 confirmaron que estos mie—
dos estaban justificados.

6d: tártaros: pueblo mongol que invadió en 1241 el este de Euro—
pa y constituyó una de las mayores amenazas de la cristian—
dad durante décadas.
mjnos (en el ms. mjros); Se trata con toda probabilidad de
los turcos kharisminos que asaltaron y tomaron la ciudad de
Jerusalén en 1244 derrotando a los caballeros cristianos en
la batalla de Gaza (12 de octubre de 1244). Son los sucesos
narrados por el poema Ay, lherusalem.

.KH\In-m .«— m ..
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7a: afincanga: insistencia, ahinco, afán.
7b: com’ a perdonangas: Este giro implica la idea de la guerra san

ta en la que el que se muere recibe el perdón de los pecados
y entra en el paraíso. Para pasajes paralelos véanse: Poema de
Fernán González 379d y Libro de Alexandre 224d.

7cd: Expresión extraña que hace referencia a la superioridad
numérica de los enemigos. Se repite en la estrofa 14 y con
una variante en la estrofa 17.

8b: Reciben pocos alimentos y muchos golpes.
8c: acorro: ayuda.

consistorio: consejo que celebra el Papa con asistencia de los
cardenales.

lOb: Syón: la ciudad de Jerusalén.
ll: La Chronica Majora (1236-1259) del clérigo inglés Matthaeus

Parisiensis prueba que esta escena y el efecto descrito tuvo
efectivamente lugar durante el I Conciliode Lyon de 1245.

12: Llaman a la Cruzada por toda la Cristiandad.
lZc: Valed: ayudad.
13d: esflaquec’: se enflaquece, se debilita, se encoge.

El verso se refiere con toda probabilidad a un intento fraca
sado de pasar a Tierra Santa en 1239 por parte de Teobaldo
I, rey de Navarra.

16: Se trata de la batalla de Gaza del 12 de octubre de 1244 en
la que, por una vez, todas las órdenes militarescristianas
reunieron a sus caballeros.

l6c: pasión: martirio.
l7b: Exageración numérica de origen épico. La carta conserva

da de Guillaume de Cháteauneuf, maestre de la orden del
Hospital, a la que se refiere la primera estrofa del poema,
subraya que a pesar de la derrota murieron cuatro veces más
paganos que cristianos.

l8b: cepos de maderas: “Instrumento hecho de dos maderos grue»
sos, que unidos forman en el medio unos agujeros redondos,
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en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo,
juntando los maderos". (DRAE s. cepa)

l8c: afán: pena, sufrimiento, tristeza.
18d: hanlo por folgura: lo consideran ocio/descanso (en compar

ración con los horrores de la guerra).
ZOb: destetar: cortar los pechos.
20d: Referencia a las mutilaciones sufridas por el pueblo cris

tiano.
21a: farapos [.7]: harapos. Corrección conjetural por la palabra

cubiertas que figura en el manuscrito y que en vista de la
rima estropeada se debe probablemente a un copista.

21d: estacas: palos clavados en el suelo para atar las bestias.
ZZb: no se acuerda/no tiene la intención de servir a Dios.
Z2c: canto: piedra.
ZZde: Con toda probabilidad estos versos no se refieren al

Concilio de Lyon como en la copla 3 sino a la idea de la
Jerusalén celestial, muy extendida durante la Edad Media.
La estrofa recuerda, por tanto, que la participación en la
Cruzada facilita la salvación del alma, objetivo principal del
hombre medieval.
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APUNTES PARA UNA EDICIÓN CRÍTICA DEL LUCIDARIO

DEL REY SANCHO IV DE CASTILLA

LUCA SACCHI

Université degli Studi di Milano

La complejidad de la transmisión textual de lo que comúnmente se de—
nomina como Lucidario del rey Sancho IV, revelada por primera vez por
Jacob Nachbin (1935-36), fue confirmada por Richard P. Kinkade en el
mismo prefacio de su edición (1968: 9), donde confesaba “no haber po
seído nunca" la “audacia y tesón” necesarios para llevar a cabo la hazaña
de colacionar y presentar al lector las variantes de los cinco manuscritos
conocidos por él. Tal declaración no carece de understatement —todo
indica que él cotejó minuciosamente por lo menos cuatro códices- pero
es coherente con la solución de publicar el texto de un solo testimo
nio‘, corregido de vez en cuando a través de los otros, cuyas variantes
se apuntan en el aparato de manera irregular. Al lograr así poner al
alcance del público una obra hasta entonces casi desconocida, tuvo el
mérito indudable de abrir camino a todas las investigaciones siguientes,
incluida la que aquí se presenta; sin embargo, al mismo tiempo dejó en
la sombra los problemas que plantea la forma textual del Lucidario en los
otros testimonios: sólo ofrecía como instrumento de trabajo para el lector
que hubiese querido emprender tal estudio, la tabla de correspondencias
puesta al final de la introducción (Kinkade, 1968: 70—73).

En los últimos años, el interés hacia la literatura promocionada por
el rey Sancho IV‘ produjo nuevos trabajos sobre el Lucidario’, y muchos

‘Es decir A: para su descripción véase abajo.
¡Véanse por lo menos Alvar, Lucía Megías. 1996; Bizzarri, l997, ZOOla, 200lb y 2004.
’Gómez SánchevRomate, 1996; Haro Cortés, 1996; Magán, 1996. Al Lucidario dedica
también un capítulo Gómez Redondo, 1998: 890-912, y otro Bertolucci, Alvar, Asperti,
1999: 2l6—2l7, 451; véanse por último Haro Cortés, 2002 y Montero, 2002.

lncipit XXVII (2007), 113-186
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rasgos de la imagen dibujada por Kinkade han sido justamente puestos
en discusión: sabemos ahora que la historia de la fortuna del Elucida
rium de Honorio Augustodunense‘ en área ibérica no se limita a la obra
atribuida al rey Sancho, ya que existe otro texto con el mismo título‘;
queda claro también que éste consiste en una simple traducción del
Elucidarium, parecida a las muchas que se realizaron en toda Europa a
lo largo de la Edad Media“, mientras la obra más famosa comparte con
la de Honorio solamente la estructura (es decir, el marco dialogístico
de las preguntas puestas por un discípulo a su maestro) y unos cuantos
apartados temáticos, pero no el propio contenido, puesto que los dos tie
nen en común pocas preguntas y ninguna respuesta; así que las fuentes
de los capítulos teológicos quedan todas por descubrir’. En cambio, las
escasas novedades que los estudios más recientes han brindado sobre la
tradición manuscrita permiten acercarse a la historia de la obra un poco
más de lo que hizo Kinkade, examinando las variantes macrotextuales
(Montero, Z002: 84-91). Hace falta, en efecto, un análisis más completo,
que aclare no sólo las diferencias entre los manuscritos, sino también
sus relaciones, más o menos estrechas: como no se trata de obras dife»
rentes —lo que resulta evidente ya después de un cotejo superficial— será
posible destacar tanto la medida de la innovación individual, como,
sobre todo, cuánto es herencia común a todos; pasaje fundamental para
realizar una nueva edición crítica que permita interpretar el texto como
conjunto, y al mismo tiempo tenga en cuenta todos los materiales que a

‘ Para las noticias esenciales sobre Honorio se puede remitir a Garrigues, 1972, y sobre todo
a Flint, 1995. Sobre el Elucidarium en particular véase Lefévre, 1954; la recensio de manus—
critos ha sido puesta al día por Düwell, 1972 y Ernst, Gottschall, 1989.
5 Es el que se conserva en muy mal estado en el ms. 148 de la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense en Madrid: cfr. Villa—Amil y Castro, 1878: 60-61; Tiirk, 1993;
Sánchez Mariana, Z002.
° Sobre la recepción francesa véanse, además de Lefévre, 1954, por lo menos Ruhe, 1992;
Kleinhans, 1993; Türk, 2000. Sobre los lucidarios italianos Degli Innocenti, 1993; Donade—
llo, 2003. Para la situación alemana Gottschall, 1992 y Gottschall, Steer, i993. Sobre otras
ramas europeas véanse Ruhe, 1993; Pic, 1985; Scherabon Firchow, 1992; Giordano, 1996.
7 Véanse Türk, 1993: 77; y Montero, 2002: 72—78; la misma opinión habia sido expresada ya
por Twomey, 1988: 192.
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tal conjunto se agregaron durante su historia: éste es el objetivo de las
páginas que siguen.

1. MANUSCRITOS

Los testimonios castellanos del Lucidario hoy conocidos son seis“:

A (BNM ms. 3369; olim L 131): manuscrito en papel del siglo XIV
XV’; consta de IV + 170 + IV fols. (295 x 220 mm.; caja de escritura
217 x 170 mm.) repartidos en 14 cuadernos (casi todos de 12 fols., salvo
el último, de 6); escrito por una sola mano en letra redonda, a dos co—
lumnas, con reclamos, rúbricas en rojo, capitales alternadas en rojo y
azul con decoraciones de rasgueo. Obras contenidas: Lucidario (fols. 1r
l37v); Semejanga del mundo (fols. 137v—169v); fragmento de traducción
castellana del herbario latino Macer Floridus (fols. l69v—l70r). Parece
haber ingresado en la biblioteca en la primera mitad del siglo XVII.

B (Salamanca, Biblioteca de la Universidad ms. 1958): ms. en papel
del siglo XIV-XV; consta de II + 110 + I fols. (260 x 200 mm.; c. d. e.
210 x 160 mm.) repartidos en 9 cuadernos de consistencia diferente (lO—
18 fols.); en blanco los fols. 49v, SOr y 104V, suelto el fol. 65, dislocado el
fol. 18, perdidos otros seis fols.; escrito en letra cursiva, a dos columnas,
casi todo por una mano, menos los folios 89c (mano 2, semigótica) y
92d, 93r, 93v (mano 3, semigótica); decoración en rojo (capitales, rú—
bricas, calderones) irregular. Obras contenidas: Lucidario (fols. 1r—104r;
tabla de capítulos en los fols. lr-Zv), Vida de San Amaro (fols. lO5r—1l0v).
De procedencia leonesa'°, perteneció al Colegio de Cuenca en Salaman—

‘En la descripción, que se limita a lo indispensable, las siglas son las mismas utilizadas
por Kinkade, excluido el último manuscrito, que él no conocia; de cada ms. se indica la
foliación moderna.
°La fecha 1455 que se encuentra en el fol. l70r, de mano diferente de la que copió el ma—
nuscrito, no parece segura para todo el manuscrito; véase Nachbin. 193536: 44: no tuvo
dudas sobre la autenticidad de la fecha Millares Carlo, 1983: Zll.
“En el fol. 104 r. se encuentra la nota: «conpre este libro por ciento et cinquenta maravedis
pague luego a Juan los gient maravedis deuole cinquenta estan las fojas en prendas 5 diego
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ca (olim N 77), antes de pasar en 1803 a la Real Biblioteca (olim Pal. VII
B 5; Z C 5; 217); volvió a Salamanca en 1954.

C (Madrid, Real Biblioteca ms. II 793; olim II G 5): ms. en papel
terminado el l de abril de 1477 (Segura, Guipuzcoa); consta de III +
219 + II fols. (210 x 148 mm.; c. d. e. 160 x 105 mm.) repartidos en
14 cuadernos de 16 fols. cada uno (faltan los 4 fols. finales del último
cuaderno); copiado a plana entera, en letra cursiva semigótica, por una
mano (Machín de Yarza)" menos los fols. 186487, de otra mano (una
tercera mano - ¿Juan Álvarez de Burgos? — corrigió todo el texto)";
calderones y rúbricas en negro, capitales en color alternadas (verde, rojo
y amarillo). Obras contenidas: notas varias (fol. sin num.); Lucidario
(fols. 1r-218r; tabla de capítulos en los fols. lr-Sr). El manuscrito tuvo
que permanecer en Segura durante algún tiempo antes de llegar a la
biblioteca de Palacio".

D (Madrid, Biblioteca de la RAE ms. 15, “Códice de Puñonros—
tro”): ms. facticio en papel del siglo XV; consta de III + 157 + V fols.
(255 x 198 mm., c. d. e. 210 x 155 mm. en la sección del Lucidarío) hoy
repartidos en 17 cuadernos, después de una restauración que cambió la
estructura original del códice, compuesto por tres secciones distintas.

Primera sección: fols. 1-62, originalmente repartidos en siete cua—
dernos de lO fols. cada uno (los fols. numerados Z y 3, en blanco, son
nuevos, y sustituyen dos folios antiguos perdidos; del último cuaderno

gs 5 pague a Juan otros ginquenta maravedis non le deuo nada deste libro quando vjno de
salamanca jueues xxvj de julljo».
" En el fol. 218V se lee: «Et Yo machjn de yarca fijo de iolian garcia de yarga escreuj este libro
dios sea loado en la villa de segura de gujpuscoa martes primero dia del mes de abril año del
nasgimjenro del nuestro saluador ihesu xpisto de mjll et quatrogientos et setenta et siete años
- el qual escreuj para mj maestro juan aluares de burgos en dozientas et diez et ocho fojas et
por que es verdat puse aqui mj nonbre».
‘3 La misma mano añadió a las líneas citadas en la nota precedente las palabras: «son erradas
- xxxiij ' fojas ' asi son de tornar a escreujr ° lxvj - fojas».
" En el primer folio no numerado hay varios nombres, dos de los cuales, Francisco de Salva—
tierra y Pedro de Arrieta, parecen pertenecer a familias de los alrededores de Segura; véase
Díez de Salazar y Castro, 19854993.
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sólo quedan dos folios, es decir 61 y 62, hoy separados por una hoja
blanca sin número); escrito a dos columnas, grafía semigótica de una
mano para el texto (m. l), en tinta negra, y para los calderones, las
rúbricas y capitales en rojo; una segunda mano (m. 2) añadió anota»
ciones y correcciones. Obra contenida: Juan Manuel, El conde Lucanor,
mutilado al final".

Segunda sección: fols. 63-86, repartidos originalmente en dos fas
cículos de 12 fols. cada uno; escrito a dos columnas, grafía semigótica
parecida a m. l, en tinta negra, capitales y rúbricas en rojo, calderones
en rojo sólo en los primeros folios; anotaciones de m. 2 como la secc.
primera. Obras contenidas: Sendebar (fols. 63r—79v); San Pedro Pascual,
Explicación del Padre Nuestro (fols. 80r—85r); Alfonso Chirino, Testa
mento (fols. 85r—85v); Carta de la gobernagion de la casa (fols. 85v—86v),
mutilada al final.

Tercera sección: fols. 87459, repartidos originalmente en 8 cuader—
nos de 10 fols. cada uno (menos el cuaderno VIII, de 12 fols.); grafía
semigótica de la misma mano (m. 1) y con el mismo sistema gráfico
de la primera sección (texto a dos columnas en tinta negra, capitales,
rúbricas y calderones en rojo) pero sin anotaciones de otra mano. Obra
contenida: Lucidario, acéfalo y mutilado al final.

Los folios del Lucidario no presentan, pues, desorden interno” y
parecen coevos de los del Conde Lucanor, muy cercanos a ellos por
el papel utilizado, la grafía y la decoración: la segunda sección, cuya
mano principal fue fechada entre 1430 y 1470 por María j. Lacarra“,
fue colocada en el medio y decorada parcialmente de la misma manera.
El manuscrito, quizá utilizado por Gonzalo Argote de Molina para su

" Es el testimonio P de la obra de Juan Manuel.
" Es muy probable que cuando se escribió el artículo de María Luisa Tobar el fol. 95 estu
viese suelto y fuera de lugar, como indicó ella (Tobar, 1977: 314). pero actualmente, es decir,
después de la restauración, ha vuelto a su sitio.
'° Lacarra, 1989: Sl; según ella la segunda mano es posterior al año 1470; véase también
Lacarra, 2002.
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edición de la obra manuelina de 1575”, perteneció sucesivamente a los
condes de Santiago y a Francisco Xavier Matheu y Coloma, conde de
Puñonrostro; comprado por Eugenio Krapf“, fue adquirido por la Real
Academia en 1904"’.

E (BNM ms. 6958; olim T 8): ms. en papel, acabado en Burgos el 16
agosto 1531; consta de I + 100 + I fols. (308 x 212 mm., c. d. e. 255 x
184 mm.) repartidos en 6 cuadernos de 16 fols. cada uno, más uno final
de 4 fols.; escrito a plana entera, grafía cortesana de una mano, texto
y capitales en tinta negra. Obras contenidas: versión castellana de la
Epístola de gubernatione rei familiaris del seudo—San Bernardo (fols. lr
Zr); Alfonso de la Torre, Visión deleytable (fols. 2r—61r; 61v en blanco);
Lucidario (fols. 62r—98v; tabla en los fols. 6Zr—63r, fol. 63v en blanco). Se
encuentra en la BNM por lo menos desde el comienzo del siglo XIX.

G (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia ms. 101):
ms. en papel, del siglo XV; consta de II + 167 + II fols. (218 x 148 mm.;
c. d. e. 165 x 108 mm.) repartidos en 21 cuadernos de 8 fols. cada uno
(falta un folio entre los núm. 118 y 119; los núm. 114-118 han sido des
plazados); escrito a plana entera por mano 1 (fols. 1—135, cuad. I-XVII),
grafía redonda, en tinta negra, capitales y rúbricas en rojo, calderones
sólo en los índices; la mano Z (fols. 136-167, cuad. XVIII-XXI) con
rasgos más góticos, sigue las mismas normas gráficas; la mano 3 añade
unas notas. Obras contenidas: Treinta grados [Scala coeli] (fols. 1r—56v);
Lucidario (fols. 56v—85r); Catequismo (fols. 85v—13lr); Sermón sobre el
avenimiento del anticristo (fols. 131r—145v); Sermones sobre el cantar de
los cantares, mutilado al final. Perteneció a la biblioteca del Colegio de

‘7 Al final del fol. lr léese: «Faltan en este libro cuando yo le recibo a primero de Enero de
74 I la hoja Z — 3 — 63».
“Véase Krapf. 1902.
‘9 Edición facsímil: Blecua, 1992.
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San Isidro en Madrid, y después de su cierre pasó por la biblioteca de las
Cortes, llegando por último a la Academia de la Historia".

Existe, además, una traducción del Lucidario en latín, hecha por
Juan Eusebio Nieremberg 05954658)" y conservada en F (Salamanca,
Biblioteca de la Universidad Z401): códice en papel del siglo XVII—
XVIII; consta de IV + 62 + II fols. (315 x 210 mm.; c. d. e. 260 x 155
mm.), y es el resultado de la unión de dos mss. distintos. La obra de
Antonio Fernando Adams, Vetustissimi Aenei annuli iconismus, ocupa
el primero (fols. lr—32v, olim 201). El segundo (olim 202), ocupado todo
por la traducción del Lucidario (denominada Elucidarium)”, consta de
los fols. 33r—6Zv, repartidos en 9 cuadernos de 4 fols. cada uno; grafía
cursiva del siglo XVII, de mano 1 para la portada (fol. 33r) y el texto,
mientras una segunda mano puso correcciones y tachó unas frases y
secciones más largas. Ambos manuscritos originales pertenecieron al
Colegio de Cuenca en Salamanca; el conjunto pasó, como el ms. B, a
la Biblioteca de Palacio en Madrid (olim VII B l; 2 C 3; 168) y volvió
hace unos años a Salamanca.

La composición del Lucidario difiere en cada manuscrito por el
número o por el orden de los capítulos, como puede verse en la tabla de
la página siguiente“:

2° Una descripción más precisa de este manuscrito, junto a su transcripción comentada. ha
sido publicada por quien escribe (Sacchi, Z006).
2' Hijo de la camarera alemana de la reina María de Austria, estudió en Alcalá y Salamanca.
entró en la Compañía de Jesús y fue profesor y rector de los Reales Estudios de Madrid; véase
Zepeda-Henriquez, 1957.
2’ Título en el fol. 33r: Elucidarium serenissimi regis Castellae et Legionis demini Sanctii fortis
cognomemo filii regis D. Alfonsi sapientis. Aucrore ipso rege Sanctio secum ipso meditanre et
confabulante sub doctoris et auditoris persona. Quod extat manuscriptum in antiquissimis
membranis bibliothecae D. Laurentii Ramirez de Prado, Et ex antiquo Hispaniae charactere et
idiomate in latinum venir P. loannes Eusebius Nierembergius Societatis Iesu.
2’ La numeración de los capitulos sigue, aquí y más adelante, la que aparece en el índice
de la edición Kinkade, 1968, que no corresponde con la que se lee en las hojas del texto,
procedente de la numeración de A, incluso en sus errores; los caps. 49 bis y 114 son los que
aparecen en los apéndices del volumen sin número, el primero en la p. 307 y el segundo en
las pp. 308311.
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Tal variedad macrotextual de los testimonios, sumada a la enorme
cantidad de variantes menores a nivel microtextual -hecho normal en
la Edad Media para esta clase de textos— explican bien las dificultades
planteadas por Kinkade. Sin embargo, en la misma tabla sobresalen
unas afinidades estructurales, que pueden ser precisadas por medio de
los errores comunes y de otras variantes significativas, tomadas de los
sesenta y dos capítulos comunes hoy —después de los accidentes produ
cidos por el tiempo- a los cinco códices mayores (ABCDEW; se hará
también referencia dentro de lo posible a G, y se intentará colocar en el
cuadro general el modelo vulgar de la traducción F.

2. LA FAMILIA o

Los mss. A, B y C comparten, en primer lugar, el prólogo y casi
todos los apartados”, cuyo orden se repite en cada uno sin diferencias
tanto en la primera sección teológico-astronómica [Tl+Al] como en
la segunda, principalmente teológica [TZ+AZ], y también en la primera
y en la tercera sección dedicadas a la naturaleza (N1 y N3)“; los de
más capítulos naturales siguen en AC un orden diferente de lo que se
encuentra en B, pero queda todavía una correspondencia entre las dos
series: en efecto es como si para llegar a [B (N4+N2)] las dos series N4
y N2 de AC hubieran sido cruzadas entre sí mismas sin mudar su orden
interno, poniendo cuatro capítulos de N4, dos de N2, los dos siguientes
de N4, los dos siguientes de N2, y así sucesivamente. Esta secuencia no
corresponde a la que se nota en DEG, sobre los cuales volveremos más
adelante.

2‘ Cc. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, ll, 12, 13, 14, 15, 17 (falta parcialmente en D), 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, Z6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44. 45, 46, 47 (f. p. en D), 48 (f.
p. en D), 49. 50, 51,52, 53, 58 (f. p. en D), S9, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 71, 72. 74, 78. 79, 104.
2’ Constituyen una excepción los caps. Z6 y Z7 perdidos por caída de un folio en B, cuya
existencia es demostrada por la tabla del códice; y unas secciones de C, sobre las cuales se
hablará más adelante.
3° Esta separación, como las otras que seguirán, no existe realmente en los códices. pero se
revelará útil para la prosecución de la recensio.
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Encontramos, además, una segunda afinidad macrotextual de ABC
en algunos capítulos comunes a ellos y a uno o más de los otros códices:
hay casos en los que ABC ofrecen secciones de texto, colocadas a me
nudo a final del capítulo, que en los otros códices faltan o bien difieren
completamente: así en los capítulos 8 (p. 91 desde todavía alumbra
ella, r. 6, hasta faze a- la luna, r. 12: en DE texto diferente, v. n. 4)", 14
(p. 102 desde E demás por razón, r. 24, hasta el final, ausente en DE,
v. n. 9), 15 (p. 105 desde E por ende dixo, r. 6, hasta el final, ausente
en DEG), 16 (p. 106 desde segund de suso, r. 5, hasta al uno adoró, r. 7,
diferente en EG), 30 (p. 125, desde E así como la criatura, r. 3, hasta
el final, diferente en DE, v. n. 13), 40 (p. 149 desde Por eso dixo, r. 25,
hasta el final, ausente en DE, v. n. 13), 49 (p. 168 desde E por eso quiero,
r. l, hasta el final, diferente en DE, v. n. 6), 55 (p. 182, desde siempre
aquél angel, r. 8, hasta el final, diferente en E), 57 (p. 184, desde Mas tu
deves saber, r. 28, hasta el final, ausente en DE), 58 (p. 189, desde Mas
como quier que, r. 19, hasta el final, diferente en D, v. n. 32), 64 (p. 206
desde mas de fuera, r. 20, hasta el final, ausente en E), 66 (p. Zll desde
Ca el nuestro señor, r. 8, hasta el final, ausente en D), 67 (p. 214, desde
E en esta manera, r. 7, hasta el final, diferente en D, v. n. 9), 70 (p. ZZl,
desde Ca asi como, r. Z, hasta el final, ausente en DE), 84 (p, 251 desde
e gelos torna, r. Z0, hasta el final, ausente en D) y lll (p. 303, toda la
respuesta del maestro es diferente en D, v. n. 2).

Pasando al nivel microtextual, la relación entre estos manuscritos
se confirma por la presencia de unos errores comunes conjuntivos y
separativos frente a los otros":

3’ La referencia es a la página, a los renglones, y en unos casos a las notas de la edición de
Kinkade, aunque las citas de la obra que van en cursiva — aquí y más abajo - no proceden
de su edición, sino del nuevo texto crítico que estoy preparando; hay que avisar también
que en el aparato de Kinkade faltan indicaciones sobre el texto de E.
3“ El texto de los manuscritos se presenta en transcripción interpretativa, separando las pa—
labras según la norma actual, desarrollando en cursiva las abreviaturas (el signo tironiano se
trascribe como 8L), sin añadir acentos ni puntuación; las lecciones correctas van en negrita;
las omisiones van señaladas con tres puntos entre paréntesis angulares <...>, mientras que
las palabras añadidas para facilitar la comprensión van en cursiva entre corchetes; cada locus
es también numerado en orden progresivo.
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ella [la luna] fria et vmjda 6L por esta freura que faze ha
poder sobre <...> todosllos meollos...

' & por esta friura que faser
ha poder sobre las aguas de
la mar 81 por la homjdat ha
poder sobre los meollos...
& et por esta freura que faze
ha poder sobre <...> todos
los meollos...
& por la fríura que a en si
a poder sobre las aguas de
la tierra E por lvmjdat que a
en si a poder sobre todos los
meollos...

6L E por la fribra que ha en
Si a poder sobre las aguas de
la tíeRa E por la humjdad que
ha en si ha poder sobre todos
los mellos...”

que rregugitase de muerta a vida corporalmente como
Se ante era Ca en lo que es el gusano vermejo Semeja el
spiritu santo que apura 8L aljnpia Ca el spiritu Santo por
la su diujnjdat & por la Su clarídat aljnpio la carne de
la vmanjdat de ihesu xpisto Ca natura es del trigo que
quanto esas aljnpia 6L lo apuran tanto valen mas para la
vida del omen...

GL asemeja el espiritu sancto que aljnpia & apura ca el
espiritu sancto por la su deujnjdat 6L por la ssu claridat
alinpio la carne dela venjda de íhesu xristo ca natura es
del trigo

2’ La friura es calidad de la luna. así como la humedad, y no el producto de su acción.
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C Gt semeja al spiritu santo que apura et aljnpia ca el spi—'
ricu santo por la su diujnjdat et por la su claridat aljnpio
la carne de la vmanjdat de ihesu xpisto et natura es del
trigo

Ü 6L sentia <...> este grano a nuestro señor dios es en
commo se alynpia ca <...> natura es del trigo

E _\&_seme]a <...> este gusano a nuestro señor dios es
Como se alinpia Ca natura es del trigo

G Si semeja al spirítu santo que es commo fuego La otra
Razon en que semeja este grano a nuestro señor es en
commo se aljnpja Ca natura es del trigo”

C313» 48 A Ca criador tanto quiere dezir como fazedor que fizo todas
las cosas denon nada Et que sean buenas Et aya en ellas
pro

que fiso
(3) que fizo

ca criar es fazer

montan que criar es fazer

’° La forma correcta del texto se lee en G, mientras en DE se produjo un salto de igual a
igual (semeja. .. semeja); el error de ABC es probablemente el resultado de una interpolación
debida a una laguna: el pasaje precedente. dedicado al gusano. se refiere a la calidad de la
semilla del trigo de germinar después de años si se pone bajo la tierra, y no tiene nada que
ver con la purificación del grano. de que se hablará inmediatamente después, para llegar asi
a la purificación ofrecida por Jesús; en cambio en ABC se refiere a Jesús el poder de purificar
antes de mencionar la purificación del trigo.
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cap. 50 A Por ende porque los omenes veen cada día que nasgen las
almas vnas al mundo nasgiendo los cuerpos en que estan
vanse deste mundo al otro por que esto es obra de cada
día de aqui toman ellos [alvorrengia de si Et conosgim
jento contra los angeles en conosger que Son mejores que
ellas por tres cosas quales te yo agora dire /la primera por
que los fizo el nuestro señor /Et los crío primero que a las
almas...

(4) B los omnes... las almas vjuas al mun»
do naciendo en los cuerpos... toman
ellas...

C  los omnes... las anjmas vnas al
mundo nasgiendo los cuerpos... toman
ellos...

D  las almas cada día que nasgen vnas
6L salen al mundo primero nasgiendo los
cuerpos... toman ellas...E  las almas veen Cada día que
nasgen vnas E salen al mundo E pri
mero nasgiendo los Cuerpos... toman
Ellas. . .3‘

A ellos se añaden tres omisiones no debidas a salto de igual a
igual:

cap. 5 A sepas que el sol es claro & pues que claro es non non pue—
de auer en si espesedat njnguna <...> por esto escalienta

(s) la tierra con los rrayos de su claridad GL por eso para
mjentes en los rrayos del sol quando entran en la casa que
todas quantas cosas fallare en aquel logar do llega el rrayo
del que sean secas 8L ljgeras quel pueda tirar contra si

3' Que se trate de las almas, y no de los hombres, es confirmado bien por las palabras pre
cedentes (Dios quiso que las almas reconociesen la mejoría de los ángeles) bien por las que
siguen (donde se explican las razones de tal mejoría de los ángeles).
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B 6L en sy auer njnguna espesedat <...> 6L por esto es
calienta la tierra con los rrayos de la su claridat Et por
eso para mjentes en los rrayos del sol quando entra en la
casa

C Si auer en si espesedat njnguna <...> por esto escalienta
la tierra ‘con los rrayos de su clarídat et por eso para mjen
tes en los rrayos del sol quando entran en la casa

D & ser espeso E otrosi digo que es caljente & seco ca
non frío njn vmjdo ca toda cosa que es seca 61 clara
por fuerga a de ser caljente segun natura E por eso
<...> para mjentes en el rrayo del sol quando entra en
la casa...

E Si aver en si espesidad njnguna e otrosi digo que es
callente E seco E non frio E njn humjdo Ca toda cosa
que es clara E seca por fuer-ga a de ser caliente segund
natura por eso <...> para mjentes al Rayo del sol quam
do entra en la Casa”

cap. 37 A ca asi como los biuos Son carnales de veso 6L de Sangre
que han en si por esta rrazon ayuntan aquella pa-rte <...>
que yaze en el callize Et lo consume todo de con so uno(6) B aujan aquella parte <...>

que yase en el caljse Gr. lo
consumen todo de consunoC ayuntan aquella parte
<...> que yaze en el caliz
et lo consumen todo de
consuno

32 Ningún manuscrito transmite el texto completo de este pasaje, pero es posible recons—
truirlo. En ABC falta el fragmento desde la delgadez del sol a su calor y sequedad, necesario
para afirmar lo que sigue, o sea que el rayo del sol calienta la tierra, y como es seco, atrae
a las cosas secas en el aire; en DE este pasaje es conservado, pero falta el que sigue inme—
diatamente, es decir el calentamiento de la tierra, efecto del calor solar que es necesario
describir como el de sus otras cualidades (lo mismo pasa con los efectos de las cualidades
lunares en las preguntas siguientes).
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D asi esta aquella parte que
se ofrece por ellos buelto
el cuerpo con la sangre de
consuno

E Ayunta aquella parte con la
sangre que yaze En el Calize E
lo Consume todo de so vno”

cap. 61 A Et quando la calentura natural se desfaze es el alma fuera
del cuerpo ca non. uede y estar la vna sin la otra ca todas
las cosas del mundo que se mueben paresgen que non
han mobedor que las mueba Et asi contesge a la calentura
natural que es Su mobedor del alma mjentre esta en el
cuerpo Et despues que ende sale que finca ella desfecha

(7) B todas las cosas del mundo que se mueuen paresge quando
non han mouedor que las mueua

C todas las cosas del mundo que se mueuen parescen que
non ha mouedor que las mueua

D todas las cosas del mundo que se mueuen paresgen que
quando non an que las mueua non se mueuen

Los errores siguientes resultan menos seguros, siendo compartidos
sólo por parte de los códices, o bien porque hubieran podido ser sanados
por conjetura:

cap. 16 A rruegote que me digas vna cosa por que me contesge en
la cuenta de tres antel espiritu santo que el fijo...

(8) B por que me contece
C por que me contesge
[D falta per caída de un folio]
E por que me metiste

” La cosa que está en el cáliz es sin duda el vino, al que hay que añadir el último tercio de
la hostia consagrada.
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G por que me contaste"

cap. 14 A Et los santos vien aventurados que estan en la gloria de
parayso ante el non le pueden ver otra semejanga si non
vna voz 6L claridad que

(9) B sj non vos Si. claridat que ha en sy
C si non vna boz et claridat que ha en si
D si non luz & claridat que a en sy
E sy no luz de claridad que ha en sy

cap. 36 A desi es cosa que por vn día nin por dos tener lo ay o
quantos qujsieren que nunca vienen a perdigion njn a
corronperse para auer mal sabor njn mal olor...(IO) B perdigion njn a co

rrunpjmjento para auer
mal sabor njn mal odorC perdigion njn a corron
perse para auer mal sabor
njn mal olorD podreger njn ‘a corron
perse njn da peor sabor
njn olorE podreger njn a coRon
perse njn dar peor sabor
njn olor”

“‘ La lección correcta es sin duda la de G, de la que depende la variante sinonímica de E.
3‘ El infinito podreger, que constituye con corromperse la normal iteratio de dos verbos casi
sinónimos, es lección mejor que perdición, que no es documentada con referencia a la co
rrupción de alimentos, pero podría resultar del desarrollo erróneo de una abreviatura; nótese
cómo B mudó el segundo verbo en sustantivo para volver a la estructura normal. También
para aver parece error compartido por los tres.
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cap. 61 A por ende quando el alma viene a salljr del cuerpo toda
la vertud. e la figura de la calentura Se allega a ella para

a I) tenerla que la non dexa salljr del cuerpo Ca sienpre ha
esperanga de la tornar adentro en gl su grado si pudiese

B toda la figura
C toda la vertud dela figura
D toda la vertud de la fuerga

Finalmente, hay que tener en cuenta el acuerdo de ABC en al me—
nos tres casos comunes de salto de igual a igual:

cap. 15 A Ca en el cuento de quatro son dos primeros pues si destos
quisieres fazer medianedo abras aponer a dos o vno si

a 2) pusieres vno fincara vno en el comjengo 6L dos en el cabo6L a esta gujsa viene la cuenta de sigual <...> Ca non
sabrjes en qual de aquellos dos tomases medio

la cuenta desigual <...> ca non saberias
la cuenta desigual <...> ca non sabrja

[D Falta por caída de un folio]
E el Cuento desigual Ca non diria el Cabo Con el

medio njn conel comjengo otrosy sy posieres
dos En el medio E fincara vno por Comiengo E
otro por cavo <...> seria desygualado que non
sabrias

G la cuenta desygual Ca non dirie el cabo con el
medio njn con el comjengo Otro sy sy pusieres
en medio dos fincaran vno por comjengo 6L tres
en el cabo 6L en esta guisa sera desigual Ca non
sabries”

OEI!

’° Este salto es difícil de detectar debido a la complejidad del cálculo: las palabras que prece
den aluden a la posibilidad de poner ‘en el medio’ una unidad o dos. mientras las que siguen
sólo hablan de lo que pasaría con dos unidades en el medio, es decir, olvidando la primera
opción; en EG, a pesar de unos errores individuales, se puede leer el texto correcto.
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cap. 40 A vayamos agora al quarto que es el gostar que ‘es del meo»
llo del coragon <...> Et quierote dezjr las vertudes que
ha del vno et las que ha del otro
del meollo 8L del coragon <...> Et quierote desir
del meollo et del coragon <...> et quierote dezjr
del meollo Gi del coragon Si quierote dezjr las vertudes
que an sepas que la lengua en que omne prueua lo que
gosta es cosa quita del meollo Si del coragon

E del meollo E del Corazon sepas que la lengua en que
omne prueba lo que gusta es Cosa qujta del meollo E
del Coragon E quíerote dezir"

(13)

UOC?

cap. 45 A prueba Sant agostyn el día del nuestro rregugitamjento
que estas dos cobdigias que son verrna la obra de dios
que las ayuntara de so vno <...> que nunca avran cob«
digia njnguna de njnguna cosa

(14) B de suno <...> que nunca auran codigia
de njnguna cosa que sea

C de so vno <...> que nunca aueran co»
bdigia njnguna

D de so vno S1 en esta gujsa sera de ally
adelante el bien conplido de so vno
para el alma Si para el cuerpo el qual
nunca avra fin & de ally adelante non
avra cobdigia

E de so vno En esta gujsa ser el vigio E
el vien de allj adelante Conplido de
so vno que nunca avran Codigia

Definida así la filiación común de A, B y C, es posible eliminar con
bastante seguridad la hipótesis de que uno o dos de ellos sean copia

3’ Las veriucles que siguen se refieren todas a la lengua, y no al sentido del gusto en abstracto.
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directa o indirecta del otro. El manuscrito B, en efecto, presenta varios
errores separativos:

C3P- 22 A pues se da a entender en aquellas palabras que pues el
padre tomaua carrne así la tomaua el fijo Et el spírítu
santo 81 por que se da a entender que tal era el vno
como el otro

B por que se da a entender <...> que tal era el vno commo
el otro

(15) C pues dase a entender en aquellas palabras que pues
el padre tomaua carne si la tomaua el fijo et el
spíritu-santo et por que se da a entender que tal era el
vno commo el otro

D pues ya se da a entender en estas palabras que pues el
padre tomaua carne de omne asi la tomaua el fijo GL
el spíritu santo pues ya se da a entender E por que en
tiendas que tal es el vno commo el otro

E pues que ya seda a entender En estas palabras & pues el
padre tomaba carne de omne tan vien la tomo el fijo
y el espiritu sancto E otro si pues la toma el fijo asi la
tomaba el padre y el espíritu sancto E por que se da a
entender que tar era el vno commo el otro

G Pues ya te da a entender en estas palabras que pues el
padre tomava carne de omne que asy la tomava el fijo
8L el spiritu santo Otrosy pues la tomava el fijo asy la
tomava el padre & el spírítu santo E por que seda a
entender que tal era el vno commo el otro”

3‘ Es muy probable que el texto original sea el de E y G, mientras en B se produjo un largo
salto de igual a igual, quizá procedente de una situación lagunosa parecrda a la que se en
cuentra en AC; D pudo cometer el mismo error de manera independiente.



132 LUCA SACCHI

6L el estando en aquel vicio estan rroyendo las rrayzes
de aquel arbol dos rratones el vno es blanco 61 el otro
es negro... dos rratones que es el vno blanco GL el
otro negro
dos dragones... dos dragones...

CDE dos rratones... dos rratones...

cap. 34 A

B

(16)

cap. 43 A

B

(17) C
D
E

cap. Z5 A

(18) B

C

D

E

G

el nuestro señor sera enelos cielos con todos los santos
que terna en derredor de si
a derecha de sy
en derredor de si
derredor de si
adeRedor de si

asi era costunbrado que todos yuan al jnfierno tan vien
justos como pecadores saluo que non aujen todos vna
pena ca los justos yuan a vn logar que es tinjebra &
los pecadors yuan al fondon del Infierno
asy era acostunbrado que todos yuan al Jnfiemo tanbjen
justos commo pecadores <...>
tan bien los justos commo los pecadores saluo que non
aujan todos vna pena ca los ]ustos yuan a vn logar que
es tinjebra los pecadores yuan al fondon del Jnfierno
tan bien justos commo pecadores saluo ende que non
aujan todos vna // pena ca los justos yuan a vn lugar
que era tjnjebra GL los pecadores yuan al fondon del
ynfierno
asi justos como peccadores salbo que no abian todos
vna pena Ca los Justos yban a vn lugar que es de tyn
jebla E los peccadoresal fondon del ynfierno
<...> saluo ende que no avien todos vna pena Calos
justos yvan a vn logar que es tinjebra SL los pecadores
yvan al fondon de los lnfiernos
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B muestra además unas innovaciones conscientes que faltan en A
y C, como las que siguen:

cap. 22 A

(190

cap.34

(ZCD

A

era vn dios & vna persona 8L se oujese estremanca entre
el vno Et el otro luego abrje a ser departida la vna parte
de la otra 8L avrie a ser vn dios o tres mas porque es todo
vno por eso a de ser todo de vna natura en todas las
cosas

que todo era vn dios 6L vna sustancia que se non pue
de departjr asy commo la rrueda del sol de su rrayo GL la
color es toda vn sol que non se puede departir el vno de
lo al asy la sancta trenjdat es vn dios
era vn dios et vna esencia et si oujese estremanca entre
el vno et el otro...
que todo era vna cosa Si vna sustancia ca si uvjese
sustancia entre el vno Si el otro...
que todo Era vna cosa E vna sustancia <...> entre El
vno-y el otro...
que todo era vna cosa Si vna sustancia Ca sy oviese es—
tremanca entre el vno...

¿Si por eso fallamos que dixo Job dolliendo Si sentiendose
de quanto era pecador contra nuestro señor 8L parce mihi
domine

. sentjendosse por muy pecador que el era contra el su
señor Jhesu xristo 5 conpuso vna lecion que sse dise por
los muertos que comjenca asy & djse parce mihi domi
ne...
sintiendose de quanto era pecador contra nuestro señor
paresce que dixo

. sintiendose de que era pecador 6L errata contra el
nuestro señor parce mjchj domine...

. sintiendose de quan pecador Era contra el nuestro
señor E dixo parce mihi domjne. ..
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G  sentiendose de quan pecador era contra_el nuestro
señor. Parce míchi domine...

‘Pasemos ahora a la relación entre A y C, cuya proximidad es fácil de
afirmar: aunque muy diferentes desde un punto de vista codicológico, son
en efecto los dos testimonios del Lucidario más cercanos entre si. Se ha
notado ya su correspondencia casi perfecta en el orden de los capítulos
naturales, que los opone a B; a eso hay que añadir varios errores conjun—
tivos, algunos de los cuales separativos frente a B y a los otros códices:

cap. l A ca pues que [el mundo] es fecho de quatro elementos co
nujene que comjengo oujese pues si el fazedor comjengo
ouo torna a mj conujene que alguno fuese fazedor de
aquel comjengo

pues el comjengo ouo
pues sy el fazedor comjengo
ouo

E pues el mundo comjengo
ouo

pues que el comjenco ovo”

(21)

(TJ D ocn

cap. 3 A  tamaña es la su claridad quel a en sy que rresgibe de
dios que non puede auer claridat luna njn estrella que en
el cielo sea anjmal

B  que en el gielo sean ante el
(22) C  que en en el cielo sea anjmal

D  que en el cielo sea ante el
E

A

. que ha en en el cielo sea antes En el

. vien asi contesce del-sol el falla carrera aujerta per o los
rrayos pueden enbiar sienpre adelante fasta que se paran
en logar per o non pueden salljr de fuera alli adelante...

’° El sujeto implícito de ooo es sin duda el mundo, como muestran las palabras que siguen;
D introdujo el sustantivo para eliminar cualquier duda.



(23)

cap.12

(24)

cap. 18

(25)

cap.Z8

(26)

(‘TJ

> (T1005? > OWUOW

UOW
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fasta que se paran en lugar por do non puedan pasar
de allj adelantre...
non pueden saljr de fuera de alli adelante
fasta que se paran en aquel lugar por do non pueden
pasar de ally adelante...
fasta que se paren en lugar por do non puedan pasar
de alli adelante...

mas estaua en todo con la su obra quel fizo G1 quel faze
estaua en el como sauje aquello que auje de fazer

SL la su obra que el fiso <...> en el
con la su obra que el fizo et faze estaua en el
6L la su obra quel fizo estaua toda en el
e la obra que el fizo estaba En el
6L la obra que el fiso estava en el omne

sepas quando vienen a dar la ferjda desque se corta el pie
o la mano qualquier mjenbro que esto acaesgier que en
aquel logar esta la sustancia de la vertud del alma
.. esta su parte...
.. esta la sustancia...
.. esta su parte...
.. esta su parte...

GL tal fue la su merced del que nos quiso dexar tremen
branga de si en el para que se consagra por las santas
palabras que se dizen sobre el altar a la mjsa
del en el pan que se consagra
de si en el para que se consagrase
del su precioso cuerpo so especia de pan E esto fue el pan
que el consagro
de si el pan que se consagra
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de sy el pan que se consagra”

Ibid. A pues para mjentes quel alma ventura es desconogengia
que Cabe en los omenes
pues para mjentes que tamaña es la mala ventura del
desconogemjento que caye en los omnes

C. pues para mjentes qual anjma es desconogengía que cae
en los omnes

(27) D pues para mjentes & veras quanta mala ventura ay en la
desconogengia en que caen los omnes
pues para mientes quanta mala ventura es la desco
nogengia que ato a los omnes

G Pues para mjentes agora que mala ventura es la desco
nogengia que cae en los omnes"

CD

U1

Ibid. A es semejanga del omne que es mangebo 6L atreujendose
en su sauer & en su mangebia toma deleyte en las cosas
del mundo Et cuyda que como las aquella ora asi las abra
todavia 6L cada ora que quisíere

(28) B que es sano S1 mangebo atreu
jendose en su salud GL en sumangebja '

C que es mangebo et atreujendose en
su saber et en su mangebía...

D que sano Si. rnangebo 81 atreujdo
6L atreujendose en la su salud GL
en su mangebia

‘° En este caso C tuvo que cambiar la forma verbal (en consagrase) para que fuera adecuada
a la conjunción final para del anrígrafo. Nótense también las innnovaciones de D.
"Probablemente en el original se leía para mientes quan mala ventura; C dejó en blanco el

esptalcio de la palabra ventura, que no pudo entender, hecho sobre el cual se volverá ensegur a.
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E que es alegre y es mangebo y
atrebiendose en su solaz y en su
alegria digo y en su mangebiaG que es sano 6L mangebo 6L
atreujendose en su salud 8L en su
mangebia"

cap. 30 A Et como quier quel nuestro Senor dio grand poder en
Santa marja Su madre & a los otros santos que morieron
& visqujeron por Ja su Santa fe vien les dio poder que
rresucitasen Si pudiesen rresugitar <...> Si esto en tal
manera

B que podiesen rresugitar los muertos
(29) C que rregugitasen GL pudiesen rregugitar <...>

D que fuesen rresgugitar los muertos
E que fiziesen Resugitar los muertos

cap. 40 A Et este [el sentido del tacto] es alongado de como se
faize con los pies 8L con las manos Si con la vertud de
la gertedunbre del juyzio a lo de tener muy de alexos
como cosa que ha de venjr del meollo por que se judga
al corazon...(30) ala de traer muy de lexosBC halo de tener muy de lexos

D alo de traer rnuy de alenxos
E halo de traer de muy lexos

‘z La caída de sano en AC dificulta el reconocimiento de saber como error por parte del
lector; está claro, sin embargo. que la mala suerte y la vejez pueden producir la falta de salud
más que la del saber.
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cap. 47 A llamo Sant agostin <...> gíbdat de dios a todas las cosas

(31)

cap.50

(32)

cap. 52

(33)

cap.6O

(34)

>

> (‘FJUOW

> TTJUÓW

GW

que Son en el mundo maravjllosas pusolas ordenadas en
manera de gibdat

al parayso gibdat de dios & a todas
las cosas que son en el maraujlosas
<...> gibdat de dios a todas las cosas
que son en el mundo maraujllosas
al parayso gibdat de dios G1. a todas
las cosas que son en el maraujllosas
el parayso gíbdad de dios yatodas las
Cosas que ha En el maravillosas

ca entendio dios quel alma quel fazie de non nada 8L la
metie en el cuerpo que es contra esto 6L aparejado de
fazer errar el alma 6L de la meter en todo mal
en el cuerpo que es conpuesto GL aparejado
en el cuerpo que es contra esto aparejado
en el cuerpo que era conpuesto & aparejado
En el Cuerpo que es Conpuesta y aparejada

Et estos angeles de las quatro ordenes estan sienpre ante
la magestad de nuestro Señor que nunca gesan njn toman
ende avondamjento
estan sienpre loando la majestad
estan sienpre ante la magestad
estan sienpre loando la santa magestad
estan sienpre loando la magestad

de aqui se fizo la secta-de los moros que llaman ellos ley
Jnquente ca ley non puede Seer dada si non de dios
S1 mjenten
Jnquiete

. ____—¿_—..__.-.A._._ __.____
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D E mjenten
E E mjenten

Además de esto, A y C comparten varias lagunas; entre las omi
siones de menor medida, por lo menos dos aparecen conjuntivas y
separativas:

cap. ll A Et el setymo virgo Gr la figura deste es de vna muger vir
gen que esta en cabello vestida de panos blancos GL tiene
alas como angel 8L esta tomada de rrostro <...> los ojos
muy mansa mente

B tornada de rrostro en gujsa que
semeja que esta catando de entre
ambos los ojos

(35) C tornada de rrostro <...> los ojos
D tornada de rrostro en gujsa que se

meja questa catando de entramos
los ojos

E tornada de Rostro de gujsa que se
meja que esta Cantando E mjrando
de entramos los ojos

cap. Z0 A et desto quiso el nuestro señor <...> por nos amostrar
quan mano es el su poder

B quiso nuestro señor faser por mjragro por nos demos
trar

C quíso el nuestro señor <...> nos mostrar quan grande
es el su poder

(36) D quiso fazer el nuestro señor <...> mjraglo por nos de—
mostrar...

E qujso fazer el nuestro señor <...> por mjraglo por nos
por nos demostrar
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G quiso el nuestro fas señor faser por mjraglo por mostrar

Dos lagunas mayores poseen valor conjuntivo pero no sepatativo,
porque pudieron haber sido percibidas y corregidas por contaminación:
la primera empieza en el capítulo 7 (p. 92 desde del sol, r. 15) y termina
en el medio del siguiente (p. 94 hasta conplida de, r. 19)"; la segunda se
produjo en el capítulo 43 (p. 155, desde el título, hasta tajada fasta, p.
157, r. 27)“. Son muchísimas las omisiones por salto de igual a igual,
como las que siguen:

cap. l

(37)

Ibid.

U3)

(T1

& por esta rrazon la primera letra <...> del abc es a
& por esta rrazon la primera letra que es del nonbre de
nuestro sseñor alpha <...> es a
et por esta rrazon la primera letra <...> del abege es a
& por esta rrazon la primera letra que es del nonbre
de nuestro señor dios que llaman alpha es el & así la
primera letra del abec es a
6L por esta rrazon la primera letra que es del nobre de
"nuestro señor dios que llaman Alpha: A E asi la pri‘mer letra del abc es a '
Si ves que fue fecho de tierra et pues esta tierra fue
tomada <...> era del mundo pues el mundo non se fizo
de suyo que fazedor ouo Si este fazedor es dios

pues esta tierra toma
da fue de otra tierra
aquella tierra de que
fue tomada era del
mundo

‘3 Este capítulo acéfalo lleva el número 2 en B, y muy probablemente lo llevaba también en
0.: en A. en efecto, el capitulo siguiente es numerado 3; en C, que introdujo otra numera—

zion, el capítulo siguiente es numerado 6. y no 7 como debiera que ser.
Tampoco en este caso el capítulo acéfalo ha sido numerado.



(38) D

cap. 7 A

(39) C
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pues esta tierra fue
tomada <...> era dol
mundo

pues que esta tierra fue
tomada de otra 8L de
aquella tierra que fue
tomada era el mundo
pues esta tierra fue
tomada de otra tieRa
E aquella tiera de
que fue tomada era el
mundo

es en esta gujsa ella [la luna] fria et vmjda Si por esta
freura que faze ha poder sobre <...> todos los meollos
que se crían enla tierra

ha poder sobre las aguas dela mar 6L
por la homjdat ha poder sobre los
meollos

ha poder sobre <...> todos los meollos
a poder sobre las aguas dela tierra E
por lvmidat que a en si apoder sobre
los meollos

ha poder sobre las aguas dela tieRa E
por la humjdad que ha en si ha poder
sobre los meollos

El manuscrito C podría, en teoría, ser copia de A: sin embargo,
a esta hipótesis se oponen varios errores y lagunas de A, de carácter
separativo. Véanse los casos siguientes:

cap. 3 A Aquella mengua que vjene en el sol non es njnguna que
venga de la claridat de dios & si es de la luna qujso entre
nos & el
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(40) C non es mengua que venga de la claridat de dios et sy es
de la luna que se para entre nos et el

BDE non es mengua... mas que se para

cap. 43 A Et por eso prueua el filosyphp aristotil su rrazon muy de
rechamente segund esta rrazon mas el juyzio de la virtud
desto te dire(41) C VerdatBDE Verdat

cap. Z A  vien asi contesge a la luna GL a las estrellas antel sol
<. . .> que rresgibe la claridad de dios GL los otros cuerpos
la rresgiben del

C antel sol <...> porque es cuerpo solo que rresgíbe la cla
(42) ridad de dios et los otros cuerpos la rresgiben del

B con el sol por eso a nonbre sol por que es el solo cuer—
po que rregíbe la claridat de dios SL los otros cuerpos
<...>“

cap. ll A asi contesge del sol <...> el falla carrera auierta per o losrrayos pueden enviar... '
C al sol si entra el falla

(43) B del sol mjentre el falla
DE del sol mientra el falla

cap. 14 A Ca asi como los angeles son espiritus <...> de rrazon
<...> quel alma a semejanca de dios

" La laguna de A es más larga que la de C, pero no resulta evidente. y lo que se lee en C no
puede explicarse ni como corrección ope ingeníi ni como resultado de contaminación. D y
E carecen de este pasaje.
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(44) B

cap. 28 A

(45) C
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espíritus <. . .> de rrazon et por que esto dixo dios faga
mos omne a nuestra semejanga <...> de dios
espiritus de entendjmjento asy las almas delos omfis
son espiritus de rrason Et por esto dixo dios fagamos
omne a nuestra semejangia por que en la rrason que la
alma a la semejanga de dios”

Ca estas cosas han de andar de so vno <...> 8L el senor
es qual deue ser & fazen los omnes lo que deuen fazer
ca estas cosas han de andar de so vno ca non vale la vna
sin la otra et "quando estas dos cosas amas son de so
vno et el señor es qual deue seer et fazen los omnes lo que
deuen fazer

Además en C se encuentran unos espacios dejados en blanco por
incapacidad de leer el contenido del antígrafo, a los que corresponden
en A porciones de texto bien legible, como por ejemplo":

Prólogo A E pasar por do quier en seco GL syn enbargo njnguno
(46) C et pasar por do quier et syn enbargo njnguno

cap. 34 A Pues para mjentes quel alma ventura es desconogengia
que Cahe en los omnes

(47) C Pues para mjentes qual anjma es desconogengia que cae
en los omneé

cap. 35 A mando el que a que lo adorasemos GL tomasemos en su
logar.

(48) C mando el et tomasemos en su logar...

“El pasaje falta en DE.
‘7 Véase también el locus n. 25.
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lbid. non ha dios en si sy non este Ca si plazer o pesar toA
mase. ..

(49) C non ha dios en si Ca si plazer o pesar tomase...

Acap. 41 cosa que aya en si poros que trespasa ella con su vista
(50) C cosa que aya en si __ que traspasa ella con su bista

Por otro lado, es imposible que A sea copia de C, tanto por su
anterioridad, como porque en C ha sido eliminado intencionalmente
casi todo lo que no tiene importancia doctrinal, es decir la mayoría de
los discursos del discípulo“ (excepto el primero) y del maestro sobre
el recorrido didáctico que comparten: hasta las palabras que preparan
cada pregunta y respuesta, tal vez muy abundantes, han sido cortadas
por C, que escribe cada vez simplemente preguntó el discípulo / respondió
el maestro; está claro que si el copista de A hubiera leído sólo el texto de
C no se habría dado cuenta de estas omisiones. Por supuesto, C posee
muchos errores y lagunas de carácter separativo frente a A, como los
que siguen:

cap. 9 A con esta freura 6L esta vmjda que ella ha se tienpera la
(51) calentura que rresgibe de la claridad del sol l

et vmjdat que ella ha se tiene para

cap. lO A para vjuir et para moryr segund el curso de la natura del
(52) mundo en que cada vna dellas se ha de mantener

C segund el quiso de la natura
del mundo

"‘ Es precisamente la falta de estos apartados. como el que constituye el capítulo 39, que nos
impidió arriba definir perfecta la correspondencia entre el contenido de A y C. Cabe añadir
que algo parecido pasa también en E, pero sin la regularidad observada en C.
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cap. ll A mas los signos son puestos en el cielo como te ya dixe Et
(53) son figurados en estas estrellas que estan firmes Et que

las llaman fixas
C et son ligados

cap. 14 A dixo dios quando formo adam fagamos omen a nuestra
semejanga el que fizo ala figura que omen es Et digo

(54) que quiero fazer a su semejanga Et dase a entender quel
auja esta figura a que fizo el omne...

B nuestra semejanga Si a nuestra ymagen
El físo el omne a la figura que el es
61 dise que el quiere faser a su seme—
Janga & dase a entender

C nuestra semejanga <...> dase a en
tender

cap. 50 A lljeuala consigo el Infierno 6L despues que da con ella
(55) dentro dexala Senera & desanparada para sienpre ja

mas
C et despues <...> dexala alli

señera

Se llamará entonces y el subarquetipo del cual dependen A y C, y 0L el
antecedente común a y y B. Antes de pasar a los otros códices castellanos es
conveniente considerar aquí el testimonio F, es decir la traducción latina de
]uan Eusebio Nieremberg: aunque forme parte de la tradición indirecta del
texto castellano, su fidelidad hasta en el orden sintáctico permite buscar en
él las huellas de su modelo perdido (desde ahora n), que podía ser más an
tiguo que los códices hoy existentes“. Parece significativo, en primer lugar,
que, aunque en ausencia del prólogo, la obra sea atribuida a Sancho; que los
capítulos respeten perfectamente la secuencia de [A1+T1] ya encontrada en

‘9 Véase arriba la referencia en la n. Z6 a un ms. en pergamino perteneciente a la biblioteca
de Lorenzo Ramírez de Prado.
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ABC; que la numeración sea muy similar a la de AB, sobre todo en el hecho
de reunir las preguntas astronómicas en pocos capítulos (cuatro en F, tres en

AB); que también en F se encuentren las secciones características de ABC
ya notadas en los capítulos 8, 14, 15, 16, 40, 49 y 55. Todas sus diferencias de
contenido se presentan como resultado de lagunas en el modelo (donde se
lee desunt aliqua) antes que de cambios intencionales, aunque esta eventua
lidad pueda haber ocurrido ocasionalmente”. Por supuesto, la actitud del
traductor moderno se oponía a la conservación de incongruencias y errores
a nivel microtextual, y es muy difícil encontrar en F errores que se remonten
a ot. Sin embargo, hay por lo menos un caso de error común conjuntivo y
separativo, en el locas n. 4 ya visto arriba:

(4) F Hinc licet homines videant quotidianam et recentem animarum
productionem in mundo simul cum corporum natiuitate. ..

A éste se pueden añadir tres lagunas que corresponden a las indi
cadas en ABC, las últimas dos explicables como salto de igual a igual
en n como en los otros manuscritos, pero más probablemente debidas a
herencia común a los cuatro, si consideramos que no hay otros ejemplos
parecidos en todo el códice:

(5) F solis splendorem conspicuum oppido esse ac propterea absque
spissitudine. <...> idcirco terram fouet et calefacit luminís
sui radiatione. id considera radijs suis introeuntibus domum
aliquam...

5" La nota desunt reliqua bajo el último renglón de la traducción fue puesta por la mano del
corrector, así que no es posible aseverar que este final corresponda a la conclusión de su
fuente castellana.
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(13) F
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F Caeterum quatuor adnumera duos primos, et duos postremos, si
medium indigitare velis vnum in initio inuenies, et duos extremos,
et ita numerario haud adaequata foret, <. ..> neque scires ecquod
ex alterutïo duorum medium decemeres: nam si primum illorum
consignares,

Quartus sensus gustus est, huius munus spectat ad medullam
et cor <...> vtriusque virtutem exponam. Lingua in se habet
quatuot chordulas. . .

Está claro también que 11 no dependía de y, porque faltan en F los
siguientes errores comunes separativos y lagunas que se encontraron
en AC:

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

F  si ergo exordium sortitus est, necesslarijum est, aliquem eius
autorem fuisse

F  et astrorum claritas coram ¡ps0 evancscat...

F  progrediuntur, donec eo recidant, vnde progredi nequeant. ..

F  Verum ipse ubique est, et opus suum in ipso erat, vti sciebat
futurum...

F  eo in loco portio virtutis animae residet...

F  sui memoriam relinquere voluisset in pane qui consecratur
verbis...

F  Contemplare modo quam rigidum et rude genium in orbis
infantia occupauit homines. ..
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(28) F

(29) F

(30) F

(32) F

(35) F

cap. 29 A .

B

(56) C
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. est iuuenis integri valetudine et robore, qui audax, et ficlens
iuuentute et valetudine perfruitur. .. '

Et etiam- licet amplissimam potestatem indulserit matri sanctis
sime, et Apostolis, qui ob eius fidem et amorem tandem morituri
erant, vt possint suscitare mortuos. . .5‘

tactus vero longinquus et procul protractus est...

. et humano corpore vinxerat immisseratque, quod compo
sitione sua pronum est, vt ipsum animam in errorem aliquem
truderet...

. instar conniuentis et conspicantis nos oculis suis blande et
modestissime. . .

Existen en cambio unos detalles que permiten acercar F a B: ante todo
una laguna no debida a salto de igual a igual, y un error común a los dos, que
bien hubiera podido ser de origen poligenético en B y en n:

ihesu xpisro fijo de dios verdadero que nasgío de santa
maria que non obo otro padre njguno si non a si mjs
mo que era ¿SL que es padre 8L fijo spirítu santo que
son tres personas Sa. vn dios que vjue 61 rregna por
sienpre jamas
jhesu xristo fíio de dios uerdadero que nagio de sancta
maria su madre que non ouo otro padre si non <...>
dios padre
ihesu xpisto fijo de dios verdadero que nasgio de santa
maria que non ouo otro padre ninguno si non a si mes
mo que era et es padre et fijo et espiritu santo que
son tres personas et vn dios que bjue et rreyna por
sienpre jamas

5' En F estas frases han sido tachadas, tal vez por precupación de ortodoxia.
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ihesu xpisto fijo de dios verdadero que nasgio de santa
maria su madre ¿SL non ouo otro padre njnguno si non a
si mesmo quel era 8L es padre 8L fijo & spiritu santo
que son tres presonas & vn dios que bjue GL rregna
por síenpre jamas
la tergera generagion <...> fue la de iesu xpisto fijo de
dios verdadero quenasgío de sancta maría E non obo
otro padre njnguno si non a sy mesmo que el ‘Era y es
padre y fí]o y espiritu sancto que son tres personas E
vn dios que vibe E Reyna por sienpre Jamas
falta el capítulo]
Reliquum est quartam generationem perhibere, nempe
Christi Domini, et filij Dei natiuitatem, qui ortus dumtaxat
ex sanctissima virgine nec alium patrem habuit nisi <. . .>
Deum

Et esta es la natura delos vafos de los fuegos de la tierra
de que se fizo en las nubes 6L como quier que este fuego
paresge a vista de los ojos
Et esto es por la natura de los bafos de los fumos de la
tierra en que se fiso en las nuues Et commo quier que
este fumo parege a vista de los ojos
Et esta es la natura delos bafos de los fuegos dela tierra
de que se fizo en las nubes & como quier que este fuego
paresge a vista de los ojos de los omnes
E esto espor la natura delos baos de la tierra de que se
faze en las nuues & commo quier que este fuego paresge
a ujsta de los ojos de los omnes
E es por la natura de los vahos de la tíeRa de que se
fazen las nubes: E como qujer que este fuego paresge a
vista de los o]os de los omnes
falta el capítulo]
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et hoc propter naturam exhalationum et fumigationum
terrenarum, quae in nubibus concrescunt, et quamuis fu
mus conspicuus sit oculis humanís”

En segundo lugar unas lecciones características compartidas, como
la que sigue:

cap. Z2 A

B

(58) C

D

E

Et a lo que me demandaste de las tres personas si es
tauan y engerradas la vna o las dos o las tres Sepas que
todas tres fueron y ca estas tres todas se engierran en
vn dios

Et a lo al que me demandaste de las tres personas sy
eran y engerradas la vna o las dos o todas tres sepas que
todas tres fueron obrantes el poder del padre el saber
del fiig el guerer del espiritu santo ca estas tres personas
todas se engierran en vn dios non desanparado fi l_a
degjnjdat gl gielo del jnperio 5 la gggl es buena gndgnga
de todos los bjen augnguradgs

. a lo que me demandaste de las tres personas si es
tauan alli engerradas la vna o las dos o las tres sepas
que todas tres fueron alli ca estas tres todasse engierran
en vn dios
e a lo que me domandaste de las tres presonas si eran
y engerradas la vna o las dos o las tres todas sepas que
todas tres y fueron ca estas tres se engerraron en dios
y a lo que me demandaste de las tres personas sy eran
ally enceRadas la vna o las dos o todas tres sabe por
gierto que todas tres allj fueron y estas tres se engieRan
En vn dios

52 El tema del párrafo es el fuego celestial (es decir, el relámpago), pero como la palabra fumo
ha sido repetida unas cuantas veces, hasta en el mismo pasaje (fumos/fumositates, donde AC
leen fuegos) no es posible eliminar la duda de un error independiente.
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G Ca lo que me demandaste de las tres personas sy eran y
engerradas la vna o las dos o todas tres Sepas que todas
tres y fueron en obra Ca estas tres todas se encierran
en vn dios

F Porro ad illud, vtrum trium una persona vel duplex num
tota Trinitas inclusa fuerit, scias omnes tres fuisse 92cm;

amm, quae personae clauduntur numine simplici et vnico,rm ‘r 'i
Sería posible, consecuentemente, suponer que F es copia de B,

teniendo en cuenta además que estaban en la misma biblioteca del
Colegio de Cuenca; pero algunos de los errores separativos de B hacen
rechazar tal suposición:

(16) F mduomures...

(17) F  ipse autem Deus in coelis residebit cum Omnibus spiritibus
beatís et animabus, quae circum habebit cum corporibus glo—
riosis

(18) F Nec tamen sine discrimina poenae: iusti enim ad sedem quandam
tenebrosam subvolabant: at peccatores fundum ipsum inferni
attingebant. ..

También faltan en F unas innovaciones de B, como por ejemplo:

(20) F  ideo reperimus Job dixisse cum se magnum peccato
rem nouisset: Parce mihí Domine...

Como B no es n, se puede conjeturar que los dos se remontan a un
antígrafo común, es decir e, aunque el perfil de este interposztus queda
bastante vago.
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3. LA FAMILIA B

Las semejanzas entre los textos ofrecidos por los tres manuscritos
que todavía quedan por examinar son más sutiles que las observadas en
ABC, porque los accidentes mecánicos (sobre todo en D, sin comienzo
ni fin) y la selección .operada por los copistas (sobre todo en G) reduje
ron mucho el texto útil para un cotejo. De todas formas, unos hechos
son seguros: ninguno de los tres guarda el prólogo ni el nombre del au
tor"; sólo dos conservan el título Lucidario (E y G); por último, todos
comparten capítulos pertenecientes a [Tl+Al] y [T2+AZ].

La afinidad macrotextual de DE es más evidente: a pesar de la
diferencia en la numeración (en E muchísimas rúbrícas están fuera de
lugar), sus capítulos ofrecen una correspondencia por lo que se refiere
a su orden, es decir la colocación del cap. 78 (que en a está en N1) al
comienzo de la obra, y, después de éste, la anteposición de [TZ+AZ] a
[Tl+Al], separadas por dos capítulos sacados de N4 y de N1, así que
el primer discurso del discípulo sigue a dieciocho preguntas. El texto
de E se acaba al final de [Tl+A1], mientras que D añade diecinueve
capítulos naturales, que en or. se distribuyen entre N1, N4 y N2, termi
nando en el medio del cap. 75. Ambos códices comparten las secciones
características ya citadas de los caps. 8, 30, 49 y carecen de las seccio
nes ofrecidas por los ms. de a en los caps. 14, 15, 40 y S7. A todo eso se
añaden varios errores comunes conjuntivos y separativos frente a ABC,
y también frente a G en los pasajes compartidos por él:

cap. 3 A ca el sol es ciento GL sesenta 8L cinco vegadas <...> que
todo el mundo terrenal

B es ciento 8L sesenta 6L ginco veses mayor que
(59) C es ciento e sesenta <...> vezes mayor que

5’ Es preciso recordar que en D falta sólo el primer folio, y en el fol. antiguamente numerado
2 encuéntrase un capítulo ya empezado, lo que hace muy difícil hipotizar la presencia del
prólogo.
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es a las vegadas mayor que
es a las vegadas mayor que“(‘UU

cap. 5 A el metal del oro este fallaras mas sotil S1 mas noble que
otro metal njnguno

W mas sotil 81. mas nobre que
otra metal

(60) C mas sotil et mas noble que
otro metal njngunoD seco mas que otro metal njn
gunc
por seco antes que otro metal
njnguno”

('11

cap. 17 A asi envia luego su vertud por que se faga 6L amostre lo
que contege cada día en que puedes veer que es asi como
yo digo
pot que se faga et amostrar te he que contege cada día
por que se faga et amuestre lo que contesge cada día
por que se faga SL a menester de lo conosger de cada día
por que se faga E a menester de lo que se contesge Cada
día“

(61)

(TJUQW

Ca estas cosas han de andar de so vno <...>
an de andar de cosuno 81 non val nada la
vna sjn la otra...

C han de andar de so vno ca non vale la
vna sin la otra...

cap.28
C13?»

5‘ Véase también F: ...sol quippe nnagnítudine excedit centíes, et septuagíes quinquies globum
terrenum.
” En F:  ¡n metaUo auri contigit ductilius, subtílius et nobilius hoc metallum reliquis est.
" En F: Si ita vt vím suam delegat, vt exeqnmtur. tum facile demostraba tibi. quod quutidie accidit.
e: ita esse quod edoceo conspicarí ipse potes imuere.
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(62) D an de aver de so vno 6L non valen nada lavna sin la otra... '
E han de aver deseo Cada vno E non vale

nada la vna sin la otra...
G an de andar de consuno Si non vale nada

la vna syn la otra...”

cap. Z9 A quiso el fazer quatro generaciones... la tercera generacion
es esta de que se poblo el mundo todo de los que fue et
nascen de padre 81. de madre la quarta generacion fue
la de ihesu xpisto

(63) B quiso el faser quatro generaciones... la tercera genene
ragion es esta por que se pario todo el mudo de los que
nasgen de padre 81 de madre la quarta generacion fue
de jhesu xristo

C quiso el fazer quatro generaciones... la tercera generacion
es esta de que se poblo el mundo todo de los que fueron
et nasgen de padre et de madre la quarta generacion
fue la de ihesu xpisto

D quiso el fazer tres generaciones... E la tercera generacion
<...> fue la de ihesu xpisto '

E qujso el fazer tres generaciones... la tercera generacion
<...> fue la de iesu xpisto”

5’ En F: Alterutrum sine altero nihil. La lección deseo introducida por E depende claramente
de la presencia de aver en el antigrafo.
5" En F: Vuluit quatuor generationes fieri diuersissimas. Prima Adae absque patre et marte...
...Secunda Euae. quam libuit Deo ex Adamo creari absque matre nisi quod Adamum velut patrem
habuit... Tenia posterorum ex ortu qui ex patre et matre procreantut Reliquum est quartam
generationem perhibere, nempe Christi domini, et filij Dei natiuitatem, qui ortus dumtaxat ex
sanctissima virgine nec alium patrem habuit nisi deum. En todo el capítulo DE siguen hablando
de tres generaciones, y omiten todas las referencias a la de los hombres (que seria la tercera,
siendo la cuarta la de Jesús); esta reducción contrasta con lo que se lee, tanto en DE corno
en ABC. en el c. 67, donde las generaciones son cuatro. La causa más probable es el deseo
de sanar una laguna sin dejar huellas, lo que difícilmente hubiera podido producirse de
manera independiente en D y E, además porque E normalmente comete muchos errores
en las enumeraciones.
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sepas que despues quel grano yaze so la tierra que a cada
grano viene vn gusano GL es pequeno
Sepas que depues quel grano jase so la tierra que a cada
grano vjen vn gusanjllo muy pequeño
sepas que despues quel grano yaze so la tierra que a cada
grano viene vn gusano pequeño
sepas que despues quel grano yaze so la tierra que a cada
vno vjene vn gusanjllo muy pequeno...
sepas que despues que el grano yaze so la tieRa que Cada
vno viene vn gusanillo muy pequeño
Sepas que despues que el grano yaze so la tierra que a cada
grano viene vn gusano bermejo muy pequeño...”

va a la gloria de parayso ante la presengía de la ymagen
de nuestro señor
va a la gloria del parayso ante la presengía de la ymagen
delnuestro señor
va a la gloria de parayso ante la presengia de la ymagen
de nuestro señor dios
va a la gloria de parayso ante la presona de la ymagen de
dios

va a la gloria del parayso ante la persona de la ymagen de
nuestro señor°°

Otros errores conjuntivos se dan en pasajes comunes a BDE, y au
sentes en AC por tener lagunas:

B

D
cap. 7 [la luna] ha poder sobre las aguas de la mar

sobre las aguas de la tierra

5’ En F falta el capítulo.
°° En F: in paradísi gloria admittatur coram praesentia et facie Dei.
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(69)
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D
E
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sobre las aguas de la tieRa

por eso quando la luna [mengua] en rregebjr aquella
claridat del sol que sube de la parte que es contra nos
conujene que mengue la calentura que ende rregibe
aquella clarydat del sol que suele <...> conujene
aquella humjda claridad del sol que suele Conbiene

al omne fiso dios de ljmo de la tierra
el omne fizo dios del lynbo de la tierra
El honbre fizo dios del ljnbo de la tyeRa“

dexioron los santos que auja de ser de allj adelante gielo
nueuo GL tierra nueua GL que non a de ser otra cosa vjua
njnguna
seer otra cosa lynpia njnguna
ser otra Cosa ljnpia njnguna“

A ellos se añaden omisiones de carácter conjuntivo y separativo:

cap. 5 A esto mismo faze quando paresge neblado que nos paresge

B
a nos asi como quando es el gielo claro

nubrado que non pav
rege asy a nos commo
quando
nublado que nos pa—
resge a nos asi commo
quando

“' En F: Homo e limo terrae formatus fuit.
‘z En F: na dixerunt sancti vivi futurum deinceps coelum nouum , terram nouam, nec amplias
cluratura víuentia.
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(70) D nublado <...> a nos
tan bien commo quan
doE nublado <...> a nos asi
como quando“

cap. ll A esta sonbra Se pone entre la luna 8L el sol Et tuelle que
non aya luz del sol tan conplida como Suele auer 81
finca escura sin claridad de la color que se ha ella de
suyo 6L faze a nos paresger como negra

(7 l) B entrel sol & la luna Si tuelle que non ayan la lus del sol
tan conplida commo suel auer Et finca estonge sjn cla
ridat de la color que se ella ha de suyo fasenos la

C entre la luna et el sol et tuelle que non aya luz del sol
tan conplida commo suele auer et finca escura sin
claridat de la color que (A se) ha ella de suyo et faze
a nos

D entre nos et la luna <...> Si fazela aparesger commo
negra a nos

E ante nos y la luna <...>E fazemos a paresger como ne—
gram

cap. 28 A nuestro señor non quiso que njnguno non fuese escusado
njn el mesmo njn su madre njn otro njnguno que vna
vegada conuenje a morir desque el anjma fue fuera del
cuerpo

[B falta por laguna extensa]

‘3 En F; simile quid accidil cum nubila obtunduntur; nec enim nobis apparet conspicuus. ac
cum sudum est.
“ En F: Vmbra terreni globi assurgit obiecta inter lunam et solem. impediens ne integre, vt
consueuerat, solares radios excipiat luna, quae lumine sic orba. suo proprio schcmate
amicitur, et nobis nigricare videtur.
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C non quiso que njnguno fuese escusado njn ei mesmo njn
su madre njn otro njnguno que vna begada conuenja
que oujese a morir et desque
non‘ quiso que njnguno fuese escusado <...> E desque
qujso que njnguno fuese esCusado <...> E desque
non quiso el nuestro señor que njnguno fuese escusado njn
el mesmo njn su madre que vna vega. da conviene que
oviese a morir & desque

(72)

DWG

lbici. A esta creengia que es la vertud por que abremos a seer
saluos los que en ello creyeremos que de aqui allj se nos
olujda veyendolo cada día por nuestros ojos Si. non lo
pregiamos como deuemos

(73) B creyeremos que de allj allj se nos olujda veyendolo de
cada día por nuestros ojos non lo pregiamos como
d(...)uemos

C creyeremos que de aquí allí se nos olujda veyendolo
cada día por nuestros ojos et non lo pregiamos commo
deuemos

D creyeremos <...> commo deuemos mas mal "pecado non
lo onrramos commo deuemos

E creyremos <...> como de nuebo nj creyremos como de»
vemos njn le oramos como debemos

G creyeremos De aqui allj se nos olujda veyendolo de
cada día por nuestros ojos Si non lo pregiamos commo
deuemos“

Finalmente, DE presentan interpolaciones comunes de varios tipos;
véanse unos ejemplos:

‘5 En F: incoiumes futuri sim, v: e vestigio obiiuiscamur. conspicamur iilum quotidie oculis nostrLs,
nec tamen in pretio habemus.
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cap. 30 A esta carne que de la criatura es fecha & formada codycia
auer alma en si et desque ella es aparejada para rresceuirla
dios en ella

B esta carne de aquesta criatura desque es fecha 8L formada
a codicia de auer alma en sy 5 desque ella es aparejada
para rrecebirla criala dios en ella

(74) C esta carne que de la criatura es fecha et formada cobdicia
auer anjma en si et quando ella es aparejada para rresci—
birla criala dios en ella

D esta carne de que la criatura es formada GL fecha cobdicia
en sy aver alma & de aquella cobdicia que toma sale dende
vn baho que es el spiritu del moujmjento de la carne

E Esta Carne de que la natura es fecha E formada E conplj—
cla codicia aber alma en sy E de aquella Codícia que toma
sale ende vn vaho del mobimjento de la Carne“

cap. 35 A mayor alegria han en los rreynos de los cielos los angeles
de dios quando se salua el alma de vn pecador que con
cient justos

B que con cien justos
(75) C que con ciento justos

D que con nouenta SL nueue justos que non an menester
penitencia

E que con nobenta y nuebe justos“

“En F: Idcirco disposuit Deus naturam, vt cum foetis congruis delineamentis menbrorum effor»
matus sit, etiam veluti animam inhiet, et flagitet, omni suppellettili parata ad hospitium eius. tum
inibi creetur a Deo.
‘7 El pasaje se refiere a la parábola de la oveja perdida: probablemente la cifra noventa y
nueve fue sacada del evangelio (Lc 15: 7) para emendar la lección original ciento (confir
mada por F: ¡ta aeque complacer cum peccatorLs anima fit salua plusquam in centum íustis), más
sencilla y quizá resultado de un recuerdo impreciso.
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lo primero porque mando el que aquello adorasemos 61.
tomasemos en su logar 8L aquela ora que aquel cosagram—
jento se faze torna a ser el mismo
la primera es porque mando el nuestro señor que aquello
adorasemos GL tomasemos en su lugar que aquella ora que
aquel consagramjero sse fase sobre el santo altar do se di
sen las santas palabras tornase luego en cuerpo uerdadero
de jhesu xristo
lo primero porque mando el et tomasemos en su logar et
aquella ora que aquel consagramjento se faze tornar a seer
el mesmo

lo primero porque mando el que aquello adorasemos 6L
toujesemos & tomasemos en su lugar 6L que aquello era Si
es en el 6L el es en aquello
lo primero es porque manda. el que aquel horasemos y
tomasemos En su lugar que aquello Era y es En el E el es
aquello“

Estas coincidencias no se pueden explicar con el hecho de que E
sea copia de D, cuyo texto se ha mostrado hasta aquí lleno de innova—
ciones que faltan en E. Dos ejemplos:

cap. 2 A
B

C
(77) D

E

fagan vn sueno mayor ¿r otro menor
{agan vn sonjdo mayor & otro menor
(agan vn sueno mayor Et otro menor
fagan dos sonjdos envno 8L el vno sea grande sonjdo Si
el otro pequeno
fagan vn sonjdo mayor y otro menor

‘l’ En F: ...nam et ipse praecepit vt adorarent et manducarent illum vri semetipsum nam quo tem
pore cunsecratttr fit idem Dominus.
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cap. Z9 A asi se lauo todo el mundo por la sangre que sallio del
cuerpo del nuestro señor

B asy se lauo todo el mundo por la sangre pregiosa que salio
del cuerpo del nuestro señor

C asi se lauo todo el mundo por la sangre que sallio del
cuerpo del nuestro saluador

(78) D asi fue el nuestro señor estrujado Si apretado en el lagar
de la cruz 8L por la su sangre que saljo del su cuerpo fue
todo el mundo lauado

E asi se labo todo el mundo por la sangre que saljo del
Cuerpo de nuestro señor

Hay que añadir que D omite normalmente las citas latinas, que en
cambio aparecen en E; el estado muy corrompido de éstas se explica
más fácilmente como fruto de una copia descuidada de un antígrafo
que como el resultado de una contaminación. Por supuesto, en D se dan
algunos errores separativos propios, como los siguientes:

cap. Z D natura derecha es que la mayor cantidat tire &
fuerge a la menor

(79) E natura derecha es que la mayor cantidad tuelga
Lla fuer-ga a la menor

cap. 11 D que avnque la luna oujese en si enpesgimjento al»
guno que lo non poderia enpesger

(80) E que avnque la luna obiese algund enpongoñam
jento que el non podria enpesger”

cap. 25 D que quando los otros yuan yuan por fuerga en
(81) aquella pena fasta fasta que el vjnjese al su tienpo

en que los auja de saluar 6L sacar de ally

‘9 En las líneas siguientes se lee que la sombra de la tierra, a diferencia de la sombra lunar.
es enpogoñada.
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E yban pornfincar En
aquellas penas fasta
que vinjese El tyenpo

Por su parte E contiene también errores separativos propios; aquí
hay tres ejemplos:

cap. ll D este a figura de vn gran leon G1 tiene la cabega tor
nada

(82) E que ha figura de vn leon que tiene la cabeca coronada

cap. 3 D el cielo es otrosi rredondo asi commo otra pella rredon
da mayor 5 E esta pela menor que es llamada mundo
esta metida en aquella otra pella mayor que es el
gielo E quando el sol anda sobre esta(83) E mayor <...> E quan

do E quando el sol

cap. Z3 D que aquel señor que ouo poder de encarnar en ella syn
ser ella corronpida asi ouo poder della nasger della
sin corronpjmjento njnguno que ella tomase en sy(84) E ' e n e l l a

sin <...>
CoRonpL
mjento

En conclusión, D y E dependen de un antecedente común 5.
Volviendo ahora a G, su relación con 8 es demostrada no sólo por las
secciones características de los caps. 15 y 16, sino también por los pa—
sajes que siguen, aunque no sean numerosos. Hay tres errores comunes
conjuntivos, el primero y el tercero también separativos:
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cap. 20 A quiso que fincase virgen despues del parto pero todavía

(85) C

Ca eua era virgenante que pecase 8L perdio la virgendat
despues que peco Et a lo contrario desto fue vjrgen ante
que congebiese Et fue lo despues del congeujmjento 81.
finco virgen despues del parto de la nagengia de íhesu
xpisto sienpre jamas & esto por dos cosas

del parto & para todavía
ca eua era uírgen ante
que pecase & perdio la
ujrgjndat de pues que
peco a lo contrario de
sancta maria que fue
uirgen ante que conge
bjese & fuelo depues
del congebjmento &
finco uirgen depues
el parto dela nagengia
de jhesu xrísto para
síenpre ]amas Et esto
por dos cosas...
Del parto pero todavia
eua era virgen ante
que pecase et perdio la
virginjdat despues que
peco et a lo contrario
desto fue bírgen ante
que congíbiese et fuelo
despues del congebjm
jento et fínco virgen
despues del parto dela
nagengía de nuestro
saluador ihesu xpisto
por sienpre jamas et
esto por dos cosas

D del parto 8L por toda via <...> esto por dos cosas...
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E del parto y por toda via <...> esto por dos Cosas...
G del parto 6:. por toda via <...> E esto por dos cosas...

caia. 28 A fallamos vna palabra que dize la escriptura que fue dicha
por la boca del rrey Salamon <. . .> pregiosum quiere dezir
toda cosa que se faze para 81 non menuda de cada día
es preseiada

B fue dicha por boca del rrey salamon Cum me erraron
pregiosum 5 que quier desjr que todo cosa que se fas non
a menudo de cada día es pregiada

(86) C fue dicha por la boca del rrey Salamon <...> pregiosum
é que quiere dezir toda cosa que se faze tarde et non a
menudo de cada día es pregiada

D fue dicha por la boca de salamon <...> el omne rralo en
sus fechos que los non faze cada día aquel es pregiado

E fue dicha njn por voca del Rey salamon el ome que es Ralo
e sus fechos que lo non faze Cada día aquel es pregiado

G Fue dicha por la boca del Rey salamon Omne rarum pre
ciosun que quiere desir el omne que es raro en sus fechos
que lo non fase cada día aque es pregiado"

cap. 32 A Et por eso fallamos vna palabra que dixo el rrey salamon
ex ha avondangia cordis est [= os] loquitur Et que quiere
dezjr de la abondanga del corazon la voca del omne lo
fabla Et esto que te dixe non se entiende por fablar de la
voca mas por el fablar de la lengua

B de la abondangia del coragon Si fabra la boca del omne
Et esto que te dixe

(87) C la abondangia del coragon la boca del omne lo fabla esto
que te dixe

7" La traducción del pasaje bíblico resulta equivocada en DEG, y parece fruto del intento de
sanar una laguna del antígrafo.
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D del abondamjento del coragon fabla la lengua del omne E
esto que dixo

E <...> avundangia de coragon fabla la lengua del omne E
esto que dixo

G de abondangía del coragon fabla la lengua del omne 6L la
boca E esto que dixo

El cuarto error, conjuntivo, opone sólo D y G a AB, porque el pa
saje falta en C y E:

cap. 68 A vna cosa que te qujero demandar que sigue a esta cosa
que de suso dixiste mas que ihesu xpisto nasgio de santa
maria(88) B que sigue a esta rrason

que de suso dexieste
agora que jhesu xpisto
nagioD que se sigue a esta rra—
zon 5 <...> euas que
dios nasgioG que se sigue a esta Ra
zon <...> Evas que dios
nagiese

En el capítulo 12, perdido en D, se encuentran, además del pasaje
largo citado, otras convergencias menores entre G y E frente a a:

cap. 16 A degendio el spiritu santo en semejanga de fuego Et toda la
trinjdad conplidamente encarno en ella

B 6L toda la trenjdat conplidamjente SL encarno en ella
C et toda la trenjdat conplídamente encarno en ella
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(89) E

lbid. A

(90) C
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E todas aquellas personas tomaron Carne della aquella
hora
E ally yva el padre 6L el fijo enbueltos en el spiritu santo
que e_ra en semejanga de fuego tomaron carne della E
aquella ora

ya se daua a entender que de aquellos tres que se torn»
auan en vn dios...
ya se daua a entender que aquellos tres que sse tornauan
en vn dios...
ya se daua a entender que aquellos tres que se tornauan
en vn dios...
ya se da a entender que aquellos tres se tomaron en vno
vien asy fue el que enCarno de sancta maria que estas tres
personas que eran ya enante tomaron a non paresger mas
de vno que es el espiritu sancto E como qujer que vna
paresgiese todas tres y eran
ya se daua a entender que aquellos tres que se tornavan en
vno Bien asy fue el día que encarno ihesu xpisto en santa
maría que estas tres personas eran ya antes avn a aparecer
Mas de vna que era el spiritu santo commo quier que vna
aparegiese todas tres ya eran

Los errores separativos de G impiden que éste haya sido el modelo
(parcial, dado su tamaño) de 5:

cap. 15 A Pues ven al tergero cuento que son tres fallaras en el
cuento de tres

B Pues ve al tergero cuento que son tres fallaras en el cuen»
to de tres

C Pues ven al tergero cuento que son tres fallaras en el
cuento de tres
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Pues ve al tergero cuento que son tres fallaras en este
cuento de tres

Pues ven al cuento que son el tergero queson tres E falla—
ras el cuento de tres
Pues ven al tergero cuento <...> de tres

así el alma del omne despues que cae en el Jnfierno non
paresge njn sale dende si non del día del juyzio

njn salie ende fuera salu0 el día del Juysío
njn sale dende si non el día del juyzío
njn sale dende fasta el día del juyzjo
njn sale ende salbo el día del Juygío
njn sabe donde salio el día del juysio

asi como el pan todo esto ha pasado por el lo comen los
omnes & les da vida

asy commo el pan depues que todo esto a pasado...
asi bommo el pan todo esto ha pasado
asy commo el pan despues que todo esto a pasado...
asi como el pan despues que todo esto es pasado...
asy commo el fiso despues que todo esto ha pasado...

esta el gerca del grano que se non parte del 81 la vmjdat
de la tierra entra por el avertura del grano del trigo
que es seco
esta so el en el cabo del grano que se non parte dela
umjdat del & la umjdat de la tierra entra por la aber—
tura del grano del trigo que es seco
esta el gerca del grano que se non parte del et la vmjdat
de la tierra entra por el abertura del grano del trigo que
es sepo
esta el gerca del grano que non se parte del & la vmjdat
de la tierra entra por el grano del trigo por do fizo la
abertura el gusano 5 E el grano que esta seco
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E esta el gercg del grano que se non parte del E la humj
dad dela tieRa entra por El grano <...> que es seco
esta el cerca del grano <...> del trigo que es seco...

cap. 67 A tu deues sauer que todas las cosas que dios fizo que todas
qujso que oujesen comjenco Et fin saluo las almas 8L los
angeles que quiso que oujesen comjengo 8L non fin

B tu deues saber que todas las cosas que dios físo que todas

(95) quiso que oujesen comjengo 8L fin salu0 los angeles 6L las
almas de los omnes que quiso que oujesen comjengo
6L fin saluo los angeles 8L las almas delos omnes que quiso
que oujesen comjego 8L non fin

C tu deues sauer que todas las cosas que dios fizo que todas
qujso que oujesen comjenco Et fin saluo las almas 8L los
angeles que quiso que oujesen comjengo 8L non fin

D tu deues saber que todas las cosas que dios fizo que todas
quiso que oujesen comjenco 8L fjn salu0 los angeles 6L las
anjmas delos omnes que quiso que oujesen comjengo
8L non fjn

[E falta el capítulo]
G ‘Tu deues saber que todas las cosas que dios fizo todas

quiso que ovjesen comjengo SL fin <...>

Por eso, y teniendo en cuenta los errores separativos de DE indica»
dos arriba (loci nn. 62, 64, 72 73), hay que postular otro subarquetipo, es
decir [3 al que se remontan de manera independiente tanto 6 como G.

4. lNDlClOS DE UN ARQUETIPO

Existe, en la selva exuberante de las variantes, un pequeño número
de pasajes donde todos los testimonios ofrecen el mismo error, o bien
donde lecciones erróneas diferentes pueden explicarse como el producto
del mismo error, así que es posible formular la hipótesis de un arquetipo.
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El primer caso atañe a todos los códices, aunque lo que se lee en F no
sea muy útil:

cap. 19 A Pues asi como este pecado era fecho por tres asi convenje
que la salutagion por que se auja a saluar el mundo que
fuese otrosí por tres
la saluagion por que se auja a saluar este pecado que fuese
otrosi por otros tres

C la salutagion por que se auja a saluar el mundo que fuese
otrosi por tres

D la saluagion por do se auja de saluar este pecado que fuese
otrosi por tres cosas
la salbagion por que se avia a salbat este peccado que
fuese otrosy por tres

G la salutagion por que se avia a saluar este pecado que fuese
otrosy por tres

F salutem qua expiandum esset tribus etiam absolui“

o:

(96)

¡T1

El segundo se da en el cap. 11 (que falta en G), donde ABDE ca—
recen, sólo en este caso, de las palabras que introducen la pregunta del
discípulo:

cap. ll A <...> maestro rruego que me digas por que rrazon se faze
la luna mengua tienpos señalados

B <...> maestro pues rruegote que me digas por que rrason
se fase la luna negra en tienpos señalados

7' El error principal es salvar este pecado, en vez de sanar este pecado, sintagma que aparece
también en el capítulo siguiente; tanto la innovación de AC (salvar el mundo). como la
trivialización, posiblemente independiente, de salutagión en salvación en BDE parecen
confirmar esta conjetura.
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C Pregunto el degiplo al maestro por que rrazon se faze la
luna negra a tienpos señalados

(97) D <...> maestro rruegote que me digas por que rrazon se
faze la luna negra a tienpos señalados

E <...> Maestro Ruegote que me digas por que Razon se
faze la luna negra a tienpos señalados

F Rursus Discipulus rogat (...) cur Luna interdum nigrescit
statis quibusdam temporibus"

En el cap. 15 se halla en ABCEG" otro pasaje, significativo por el
cambio inesperado de tiempo verbal en el medio de una estructura argu»
mentativa muy regular:

cap. 15 A Ca si el tomases el primero de aquellos dos que estan en
medio 8L fincaua el primero en su cauo Si dos para encima
Si asi non era la cuenta egual

B ca si lo tomases en el primer de aquellos dos que estan en

(93) medio fincaua el primero en su cabo Si dos para encima
Et asy non era la cuenta ygual i

C Ca si le tomases en el primero de aquellos dos que estan en
medio et fincaua el primero en su cabo et dos para encima
et asi non era la cuenta ygual

7’ Es verdad que en C se lee la fórmula menor Pregunto el discípulo, pero en este caso puede
tratarse de inserción suya, como consecuencia de la modificación de los preámbulos que se
encuentra en todo el texto; nótese además que mientras en ABDE nos encontramos en el
medio de un capitulo, donde es difícil hacerle caso, en C estamos al comienzo de un capí
tulo distinto. Algo parecido puede decirse en el caso de F, más “activo" en el tratamiento
de estos pasajes.

7’ En D falta el final del capítulo, mientras en F la estructura temporal respeta, como es
obvio, las reglas de sintaxis latina: nam si primum illorum consignares, restitissent duo in ex
tremitate et vnum in initio, ita calculatio impar.
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E <...> Sabrias en qual de aquellos dos que estan en medio
finca el primero en su cabo E dos para encima E hansy
non bera la quenta ygual

G Ca tomases en el primero de aquellos don que estan en
medio fíncava el primero en su cabo & para encima dos
asy non era la cuenta ygual"

El cuarto ejemplo, en el cap. 41, es compartido por ABCD”:

cap. 41 A & destos bucres fallamos segund natura que quando fallan
aquella carne de que comen por que aquella Su vida non
les pueda fallir cada día asi como les es menster come vn
día para cinco o para seys dias

B aquella su vjda non la pueden fallar cada día
(99) C aquella su vida non les pueda fallesger cada día

D aquella su vida non la pueden fallar de cada día“

El último indicio se encuentra en el cap. 58, donde se lee en
AED":

7‘ Hasta aquí el autor emplea siempre el futuro del subjuntivo en la prótasis (si pusieres uno
si pusieres en medio dos) y el futuro del indicativo en la apódosis (fincarán... fincarán), mien»
tras que en las frases introducidas por en esta guisa se encuentra el presente del potencial
(e en esta guisa vemié la cuenta desigual... e en esta guisa serié desigual"); aquí, en cambio,
ABCG pasan al imperfecto del indicativo, tanto en la apódosis (fincaua), como en la frase
siguiente (era) y vuelven enseguida al presente del potencial (seríé). Además. E parece haber
intentado emendar la misma situación (finca < fincaua; bera < era). La frase original sería
entonces: ca si lo tomases en el primero de aquellos dos que están en medio, fincará el primero
en su cabo e dos para engima, e así non serié la cuenta egual.
7’ En E y G falta el capítulo; F no tradujo la frase.
7‘ El texto de BD no tiene sentido, a no ser que se sustituya vida por uianda (‘non pueden
encontrar esta comida todos los dias’); A y C parecen añadir otro error, quizá por efecto de
un pasaje de dificil lectura en ‘y.
77 Ni C ni E trascriben el preámbulo del discípulo.
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cap. 58 A maestro entre todos los enojos que te fago qujerote fazer
vno 6L rruegote que non pese que asaz enojo te do o;in—
quentas demandas te he fechas mas todo lo fago por grant
sabor que he de aprender
bjen entiendo que cosas de enojo te do a quantas deman
das te he fechas

(100) B

D bien entiendo que asaz de enojo te e dado a quantas de
mandas te e fechas”

Las dudas de interpretación impiden demostrar con toda seguridad
la existencia de (o, pero es posible plantear el problema de su existencia
a los lectores, poniendo a su lado en el stemma un signo interrogante.

o

(D?

/a\ B
E

7 s
nA -.c B l G D15

‘F

7‘ La lección gincuentas — que seria muy útil para hacer suposiciones sobre la estructura
original del Lucidario (véase también Kinkade, 1968: 45) — es irregular desde un punto de
vista gramatical (por cincuenta) y no se acuerda con el efectivo número de las preguntas
planteadas hasta aquí por el discípulo (sesenta, repartidas en A en cuarenta y cinco capL
rulos); además. su presencia produce una fractura en el ritmo de la frase, porque hay que
hacer una pausa después de do. El desarrollo de la argumentación es más regular en BD, pero
su lección común (a quantas) tampoco es satisfactoria después de dar enojo; por eso parece
mejor conjeturar una lección original con quantas, abreviado en el arquetipo 9quantas.
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5. PASAJES DUDOSOS

No todos los errores que resultan del cotejo apuntan en la misma
dirección. Véanse los que siguen:

cap.4 A

(IO!) B
C
D
E

cap. 20 A

B

(102) C
D
E

aquella mengua que vjene en el sol non es njnguna que
venga de la claridat de dios 6L si es de la luna quiso en—
tre nos & el et tanto quanto huya cubryr del son tanto
paresge a nos que es negro mas el en si todavia es claro
Si ljnpio

tanto quanto auja a cobrar el sol tanto
tanto quanto se cubre del sol tanto
tanto commo vuja cobrar del sol tanto
tanto vbia cobrír del sol tanto”

en dos maneras andido el espiritu santo lo primero en
dar gracia a santa maria que fue ella tal en si misma
que toujesel por derecho de entrar por enlla la segunda
en como ouo esto agujsado en ella touo por agujsado 8L
por derecho de descender a tomar carne en esta vergen
vienaventurada
que toujese el por derecho de encarnar en ella
que toujese el por derecho de entrar en ella
que toujese el por derecho de entrar en ella
que tobiese el poder derecho de enCarnar en ella“

7’ Puesto que uuia (haya. vuja), de uuiar, significa “llega a”, la lección cubrir parecería mejor.
aunque el verbo utilizado en la obra con referencia a planetas y estrellas sea encubrir; en
cambio, cobrar aparece referido a la luna (cap. ll, p. 100. r. 18) en el sentido de ‘recobrar
luz’. mientras aquí sería difficiiior en ei sentido de ‘quitar, obtener (luz)’.
“El c. Z0 trata precisamente de la encarnación de Dios en la Virgen. y el verbo encarnar
se encuentra desde su comienzo; la variante entrar, que aparece también en el titulo de A,
es facilior en abstracto, e incluso podria derivar del desarrollo erróneo de una abreviatura.
pero podría resultar difficilior al considerar este acto del Espíritu Santo (dono de la gracia a
María para que estuviera preparada para recibir a Dios, de cualquier manera) distinto del
acto siguiente, es decir la concepción.
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cap.2l

(103)

cap.28

(104)

cap.3Z

(105)

J>

> OWUOW

A

C
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en aquel logar o dize el spiritu santo sobreverna en ti 8L
la vertud del alto te senbrara
la uertud del muy alto te alunbrara
la vertud del alto te senbrara
la vertud del alto te alunbrara
la virtud del muy alto te alunbrara
la virtud del alto te alunbrara“

pues ya vees en esta palabra en como se ella quiso
goardar de mal pregio a si mesma Si a la casa del rrey
donde ella venja Ca dgsto que ella dixo dio a entender
que a menos de auer ella rrazon derecha por do ella
podiese seer aquello que el le dezia syn error Si sin mala
entengion de si mesma

Et desto que le ella dixo dio a en—
tender que non consentia a menos
de ver
ca desto que ella dixo dio a entender
que auemos de auer
ca desto que ella dixo dio a entender
que a menos de ver
Ca en esto que Ella dixo dio a enten—
der que abemos de ver

las gragias tomaron de las lenguas que eran grandes de
spiritu santo
que eran gujsadas de escpiritu sancto
que eran grandes de spiritu santo

3' La lección original asonbrará (a partir de obunbrabit) fue justamente conjeturada por
Kinkade; la trivialización pudo realizarse de manera independiente en BDEG, debido a las
frecuentes referencias al alumbramiento producido por el Espíritu Santo, como en los cc.
15, p. 105, r. ll; 32, p. 129, r. 15.
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D que eran grandes de espiritu santo
E que Eran gracias del espiritu sancto

cap. 38 A Et quiere dezir njngud omen non sube al cielo si non
aquel que desgendio del gielo

B que quier desjr njngun omne non sobio al cielo sj non
aquel que degendio del cielo

(106) C que quiere dezir njngund omne non sube al cielo si non
aquel que degendio del cielo

D que quiere dezjr que njnguno non sube al cielo si non
aquel que desciende del cielo

E que qujere dezir non subio njnguno al cielo si non aquel
que desgendio del cielo”

cap. 40 A por ende estos cinco Sentidos que Son en el cuerpo
del omen 6L el omen yerra con ellos como te ya dixe
Si demas con el seso 61 con el entendjmjento Si con la
rrazon 6L por esto ordeno dios nuestro señor de llamar
todos los omenes del mundo a juyzio

(107) B 8L demas con el seso GL con el sentido Si con la rra»
son...

C et demas con el seso et con el entendjmjento et con la
rrazon...

D & demas con el seso GL con el sentido & con la rra—
zon...

‘z La cita latina (Jo 3, l3: nemo ascendit in coeium nisi qui descendit de coelo) ha sido traducida
por primera vez en el c. 27, donde casi todos los códices utilizan el presente del indicativo
(sube... degende), excepto D, que prefiere el perfecto (subió... degendió); aquí, en cambio,
sólo D pone los dos verbos al presente, mientras que los otros ofrecen varias soluciones. El
contexto, sin embargo, es diferente, porque en este capitulo el pretérito subió se encuentra
dos veces antes de la cita, y dos después de ella, asi que no es dificil suponer un error inde»
pendiente por eco de BE; destaca, de todas maneras, la lección degendió, compartida por
ABCE, que bien podría remontar al arquetipo.
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E E demas con el seso E con el sentydo E con la Ra
zon...”

cap. 103 A Etel murciego es vna aue ques muerta de dos naturas
ca es anjmalia Et es aueB buelta(I O8) C MuertaD bueltaE muerta“

Los siguientes errores faltan en uno u otro testimonio:

cap. 41 A fallamos quel vasilisco mata los omnes <...> de la vista
que son muy agudos et muy enpogonados que asi como
fieren en aquel logar o se fincan asi lo hinchan de poco
nia & lo matan

B fallamos del basaljsco que mata los omnes con la vista de
los ojos 5 Et esto es por rrason de los rrayos que salen de
la vjsta que son muy agudos GL muy enpogonados que asy
commo fieren en aquel lugar do se finca asy lo tuellen depogonja & lo matan '

(109) C Fallamos que el basilisco mata los omne conla vista de
los \ojos/ esto es por rrazon de los rrayos que salen de la
vista que son muy agudas et muy enpogoñados que así
commo fieren en aquel logar et se fincan asi lo ynchen de
pogoña et le matan

" Es dificil elegir entre sentido y entendimiento,‘ que pueden significar la misma cosa (véase
también el c. ll, p. 96, r. l), aunque sentido pueda referirse también a la percepción sensoria;
de hecho entendimiento aparece ya arriba (p. 146 r. Zl) en todos los testimonios. mientras
que sentido se repite otra vez en BDE poco después (p. 149. r. 13).
3‘ Aquí el error es claramente muerta, frente a vuelta ‘mezclada’; el error de y y E podía
ser favorecido quizá por la grafía (uuelta) y por la relación simbólica del murciélago con la
muerte.
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D fallamos del basilisco que mata los omnes con la vista de
los ojos E esto es por rrazon de los rrayos que sallen de la
vista que son muy agudos 6L muy enpongoñados que asi
commo fíeren en aquel lugar do se fincan asi lo tuelle con
pongoña 6L lo mata”

cap. 45 A Et despues que son muertos vienen aues o peces 6L co—
men aquella carne 6L aquellas anjmalias comen las otras
esta carne de aquestos omens como se ayuntara el día del
juyzio en aquellos vesos que andaua para fazer cuerpo
formado como de antes era

(110) B 6L comen aquella carne Et aquella carne que comen las
otras armaljas 6L aquellas otras son comjdas de otras

C Et comen aquella carne et aquellas anjmalias comen las
otras

D 6L aquella carne de aquellas comen las otras anjmaljas 6L
aquellas otras son comjdas de otras

lbid. A asi como el nuestro señor ouo poder de fazer la carne del
omen de non nada 6L que fuese ayuntada de So vno con
cuero 6L con vesos cuerpo de omen(H1) B Juntada toda de suno

con cuerpo 6L con hue—
sos cuerpo de omne
vjuoC ayuntada de so vno con
cuero et con huesos
cuerpo de omne

‘5 Las lecciones de AC (hinchan/ynchen), que inicialmente parecen mejores, no explican lo
que se lee en BD; tuelle en cambio, puede entenderse como ‘quita fuerza’, ‘paraliza’ (véase
Corominas, Pascual, 1991: V, 689, s. v. tullido), y esto — junto con la conservación del verbo
en D, de actitud muy activa en casos parecidos. permitiría considerar hinchan/ynchen como
procedente de una lectio facilior de ‘y.
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D toda ayuntada de con
suno con cuerpo 6L con
huesos Si formado omne
bjuo“

Aunque en algunos casos carezcan todavía de explicaciones segu—
ras, estos errores no parecen por ahora proporcionar una base suficiente
para rechazar el stemma indicado, ni para trazar líneas claras de conta
minación entre las dos familias. Es el momento, entonces, de volver a
ellas, y a su utilidad para la constitutío textus.

6. CARACTERES DE LOS TESTIMONIOS Y DE LAS FAMILIAS

El primer resultado del trabajo de análisis es la posibilidad de
delimitar mejor las innovaciones singulares de cada testimonio: en la
mayoría de los casos éstas no llegan a producir un texto totalmente
diferente del que conservan los otros, así que es posible remontarse a lo
que se leía en el modelo de la misma familia. Entre los códices de ot, A
es obra del copista más preocupado por la calidad gráfica de su trabajo,
con pocas correcciones y sin espacios en blanco (como en C) donde el
antígrafo era incomprensible; su actitud innovadora es muy limitada.
C en cambio destaca por su libertad en el tratamiento del texto, no en
el sentido de la refundición, sino de la supresión (según las tendencias
regulares ya indicadas), de la corrección de los errores (sobre todo en
las citas scripturales, tomadas de otra fuente) y de la intervención sobre
la lengua”. Finalmente B, aunque de difícil lectura a veces, conserva
el texto de 0. sin todos los saltos y los errores de y, y realiza pequeñas
intervenciones, casi todas indicios de un copista de formación sacerdo
tal. El testimonio más importante de B, es decir D, es al mismo tiempo

“ La palabra cuerpo se encuentra en todo el capítulo; es posible, además, que entre huesos
y omne vivo estuvieran originalmente las palabras e formado cuerpo de, omitidas por a y
parcialmente refundidas por D.
‘7 Por ejemplo alma corregido en anima, vegada en vez, cuydar en pasar, etc., además de unas
modernizaciones morfológicas.
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el que conserva el estado de la lengua “más cercano al original, y el que
más constantemente refunde el estilo de su antígrafo“; en cambio E
comete muchísimos errores por distracción, actualiza de vez en cuando
la lengua, pero mantiene una actitud conservadora, y G resulta casi
siempre muy fiable, tratando el texto con más libertad sólo en su primer
capítulo.

La misma comparación entre las dos familias ha aclarado que, ex
cepto algunos casos bastante limitados, ellas comparten el mismo texto:
es precisamente por medio de su comparación que éste podrá recons»
truirse en su sentido original, lo que resultaría imposible al basarse en
un solo manuscrito. Sobresale, en este sentido, la utilidad de los manus
critos E y G, que muchas veces ofrecen la solución al enigma planteado
por los otros, y permiten medir las novedades de D, aclarando dónde
éste elige una dirección propia y dónde respeta el camino ya trazado por
el antecedente común, según tendencias que se podrán suponer activas,
y detectar, también dónde él es único representante de su familia.

Por otro lado, las diferencias de ordenamiento y el hecho de que
las dos familias se opongan por la presencia, ausencia o diferencia de
secciones más o menos largas plantea el problema de cuál entre los dos
perfiles de la obra resulta el más cercano al original: de momento, no
es posible dar una respuesta segura. La familia [3 ofrece un-texto muy
lagunoso y sigue, en lo que fue conservado por 8 un orden que difícil
mente puede remontarse al original”: la colocación del primer discurso
del discípulo en el medio de las preguntas está en contraste con sus
mismas palabras, donde dice que la que sigue es precisamente la primera
pregunta (p. 83 r. 10); asimismo la referencia a la enseñanza de carácter
teológico ya recibida por el discípulo (p. 82, rr. l—2: tu me has enseñado
mucho bien, pero el saber que tú me mostraste es todo de teología), como
no puede referirse a las preguntas de [T2+A2], donde abundan los de—
talles naturales, tendrá que ser interpretada como ficticia, y se explicará

3‘ Es interesante notar cómo la misma tendencia innovadora ha sido detectada en el texto
del Conde Lucanor del mismo códice: véase Blecua, 1982: 65-72.
‘9 Para una interpretación de esta secuencia véase Montero, 2002: 89-91.
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con el deseo de colocar la obra en el cauce de una tradición didáctica
desde la cual el autor quiere avanzar, añadiendo nuevos argumentos e
informaciones. El orden de ot, en efecto, permite precisar los rasgos de
esta tradición: la secuencia teológica que empieza por Dios y pasando
por Jesús llega al "Juicio final es la misma de la obra de Honorio, y por
eso ofrece buenas probabilidades de remontarse al original perdido; lo
que no impide que en el medio de la secuencia, y sobre todo después de
su conclusión, los materiales naturales sigan otro orden, derivado quizá
de textos diferentes”. Es precisamente ese hecho el que favorece hoy la
conservación del título Lucidario, que no se encuentra en el prólogo ni
en el texto, y que por lo menos en dos códices (AF) podría depender de
una errónea identificación con la obra de Honorio.

Sin embargo, no es posible identificar sin más la forma ofrecida por
ot como original, porque también en ella aparecen indicios de novedad,
es decir en las secciones ya indicadas como ausentes o diferentes en
5. Pueden citarse aquí dos ejemplos, uno de cada tipo, procedentes,
es preciso recordarlo, de la serie [Tl+A1], es decir del núcleo central
de la obra. El cap. 40 explica por qué también las almas ya colocadas
en el infierno y en el paraíso, que fueron juzgadas ya por Dios, serán
sometidas al juicio final: la respuesta, que llega después de una larga
descripción de los cinco sentidos, es que este nuevo pasaje es necesario
para que puedan obtener para la eternidad un gozo o una pena más
completos gracias a la unión del alma con el cuerpo; las últimas pala»
bras del capítulo en DE se remontan claramente a la pregunta inicial,
según el esquema retórico dominante en toda la obra: E esta es la razón
por que el nuestro Señor llamará al Juizio a todos los que fueron e son e an
de ser, por que el vien que ovieren que lo ayan conplidamente en cuerpo e
en alma, e el mal otrosí. (p. 149, rr. 22-25). En a en cambio se añade una
referencia a San Agustín (las almas mismas desean reunirse con los
cuerpos) que no es ajena a la obra (reaparecerá en el capítulo 47), pero

°°A este problema, entre los mayores puestos por la obra, se dedicará otro trabajo en el
futuro próximo.
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constituye un cambio de perspectiva frente a lo que precede, dedicado
a la percepción y al pensamiento.

En el cap. 30, dedicado al problema de la unión del alma con el
feto en el vientre de la madre, se describe cómo Dios crea el alma
exactamente cuando el cuerpo está listo para recibirla, y se reafirma la
prerrogativa divina de crear el alma de la nada. Aqui 8 vuelve al tema
inicial proporcionando otros detalles sobre el encuentro del alma con la
materia, seguidos por otra pregunta menor (p. 126 n. 13: si así entra el
alma en el cuerpo... ¿cómo no la vee el omne quando j está delante?) que
también se remonta al comienzo del capítulo (p. 123, rr. 8—l1: entra muy
sotilmente allí donde ha de entrar... en guisa que ojos de vista de omen non
la pueden veer); muy diferente es el desarrollo de 0L (desde p. 125, r. 3,
hasta el final) que acabada la descripción, introduce una cita en latín (rr.
557: segund la palabra que es escripta: "ln creando infundit et infundendo
crear") que procede de Pedro Lombardo" y pasa a tratar de la herejía de
la reencarnación que quitaría sentido al ]uicio de Dios. En ambos casos,
mientras que en 6 el discurso prosigue sobre el mismo plano de antes, o
bien se termina según la norma, lo que se lee en 0L desplaza el enfoque
de la cuestión del fenómeno central a sus implicaciones doctrinales, lo
que se explica mejor como fruto de enriquecimiento de ot que como
contenido original sacado o bien refundido por B: este enriquecimiento
puede bien conectarse con los casos ya observados en los que 0L muestra
un error que parece el resultado de un intento de enmendar”.

En conclusión, cada familia guarda un perfil de la obra que podría
no representar fielmente al original, y al mismo tiempo nos ofrece con
tenidos propios que son muy significativos para la historia del Lucidario.
La edición crítica en preparación tendrá entonces que reducir ad unum
todo lo que es compartido por 0L y B, y presentar también las secciones
de texto propias de cada una da las familias. La tercera exigencia, o sea

9' Sententíae, l. Il. dist. 17, c. 2, par. 4: Sed quidquid de anima prími hominis aestimetur. de
aliis certíssime sentiendum est quod in corpore creentur: creando enim infundit eas deus, et
infundendo crear.
‘n Se omiten aquí los casos parecidos que aparecen en 5, donde también quedan las huellas
de una tradición activa.
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la de permitir el examen de las formas y estructuras singulares conser
vadas en los manuscritos, se realizará tanto por medio de un aparato
completo, como codificando las transcripciones para su tratamiento
digital.
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I. LA CRÍTICA TExTUAL ANTE LA HISTORIA DEL TExTo

Entre los campos científicos explotados en Europa a lo largo del s.
XIX no fue el de menor importancia el representado por los textos.
En los diversos ámbitos que alumbró la vasta curiosidad científica de
los continuadores de los ilustrados se abrió un abanico que va de la
egiptología a los manuscritos árabes, de Grecia a Roma, del papiro a
los icódices en pergamino, de la lengua de Virgilio a los testimonios del
romance... Todos estos polos de atracción tienen en común la mirada
retrospectiva sobre el texto, y convierten a éste en centro de varias dis
ciplinas, pues ningún otro objeto científico tiene un peso comparable
en el ámbito de las humanidades. El texto es eje de diversos estudios
y fundamento metodológico de materias varias, de la toponimia y la
onomástica, de la gramática histórica y la historia de las mentalidades,
de la economía de épocas pasadas..., pero también de la historia de las
ciencias. En definitiva, es centro de toda materia histórica, pues a él
debe su existencia el concepto mismo de historia‘. El texto, revelador

' “Cada texto tiene su historia: historia de creación e historia de transmisión y de recepción.
Desde nuestro tiempo, el acceso a la historia de la creación de una obra debe abordarse
desde las muestras o síntomas de la historia de su transmisión o historia del texto" (Orduna,
2000: 2).

lncipit XXVII (2007). 1873230
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de la historia en cuanto testimonio de épocas pasadas, lo es también
en un sentido interno, pues se inserta en la historia misma en la que se
genera y se recibe. Todo texto muestra un proceso, lo que encaja per
fectamente con el historicismo característico de las ciencias humanas,
que en esto, se ha "dicho, convergen con el modelo evolucionista de las
ciencias biológicas.

Los textos nacen, se multiplican en copias y, a veces, se olvidan. La
crítica textual moderna surge del interés por la recopilación sistemática
de las variantes de los testimonios manuscritos e impresos de una obra.
Pero la conciencia de la multiplicidad del texto, de su variabilidad, de
ese transmutarse en cada uno de sus testimonios no es cosa nueva. La
alteración empieza en cuanto el texto sale de las manos del autor; es
el precio que éste había de pagar para que su obra fuera conocida. En
épocas y culturas diversas se han sucedido las protestas por este mal, y
se han tomado precauciones para sustraer la obra a su destino inexo
rable, la corrupción. Es conocido el caso de Don Juan Manuel‘, pero
protestas similares se repiten en autores como el Tostado en su Comenta
a los Cánones crónicos’.

Si en épocas pasadas, y especialmente desde el punto de vista del
autor, las diferencias entre testimonios se veían como indicio de corrup—
ción, más recientemente se han considerado estas variantes como mues
tra de cómo el texto era modificado en los diversos ámbitos en los que
se difundía y cómo se leía el texto a lo largo del tiempo. Este desarrollo
moderno de la filología ha tenido paralelo en otras disciplinas, como la
dialectología y la sociolingüística, que ven en la coexistencia de formas

‘Como indica en su testamento, el infante Don Juan Manuel dejó depositado un ejemplar
de sus obras en el monasterio de Peñafiel. El ejemplar se perdió, por lo que su obra sólo se
conserva en copias de calidad desigual (cf. Blecua, 1982).
‘Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado, dice en su Interpretación o traslación del libro
de las crónicas o tiempos de Eusebio Cesariense: “Requerimiento que fizo Próspero a todos
los que escriviessen (‘copiasen’) este libro: conjuro o requiero a ti cualquier que estos libros
escrivieres, por Nuestro Señor Jesucristo e por la su gloriosa venida, en la cual verná a judgar
los vivos e los muertos, que conciertes lo que escrivieres con el libro por onde escrivieres,
que escrivas este linage de conjuración en cualquier libro de estos que escrivieres" (BNE,
MS. 10811, f. lva).
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lingüísticas (fonéticas, morfológicas, sintácticas, léxicas) una caracterís
tica esencial del funcionamiento de las lenguas, y no un mero accidente
o un indicio de desviación de la norma. El modelo de la variación en
sociolingüística inspira la teoría que considera las variantes como un
“diasistema”. Pero la valoración positiva de las variantes, que dejan
de verse como meros “errores”, fue anticipada por Menéndez Pidal en
sus estudios sobre el romancero con la genial intuición de que “el texto
vive en sus variantes". En otros ámbitos también se ha percibido con
nitidez el proceso de recreación de los textos folklóricos (Poole 1993).
Sin embargo, fuera de las tradiciones orales, lo corriente era considerar
las desviaciones como errores, y ha habido que llegar a mediados del
siglo pasado para poder oír hablar, dentro de la filología italiana, de
“tradición caracterizante”, en el sentido de que los nuevos ambientes
culturales o lingüísticos en los que el texto se difunde, impregnan y
modifican el texto mismo‘. La conocida presentación de Cerquiglini
(1989), con su “elogio" de la variante, se encuentra también en la línea
de revalorización de la variante textual. Este último planteamiento
tiene, sin embargo, algunos inconvenientes de peso, pues conduce a
un callejón sin salida para la crítica al negar la posibilidad de llevar a

‘ V. ib. n. 14. En lo que respecta a las obras de transmisión escrita, puede decirse que ha
habido un cambio, desde hace ya alguna década, en la valoración de las variantes tanto
textuales como de lengua, y ello quizá en parte a la zaga de lo que había sucedido en los
estudios sobre las variedades de uso de la lengua. La variación se veía hasta cierto punto
como un accidente de la lengua, y la terminología empleada es instructiva al respecto (“ín
seguridad de las épocas primitivas", "vacílación”...); la consideración de las “alternancias",
mejor que "vacilaciones", ha cambiado sustancialmente desde Orígenes del español. Por otra
parte, en el ámbito de las humanidades ha habido con frecuencia caminos convergentes y
divergentes, y no siempre se han aprovechado las certezas que se han alcanzado en otros
ámbitos. Sorprende, por ejemplo, que la multiplicidad de causas del cambio lingüístico
todavía sea difícil de aceptar por algunos historiadores de la lengua. Bastaría acudir al
modo explicativo común en historia. Es de sentido común que, por su propia naturaleza,
los hechos históricos tienen múltiples causas.
5 El subtítulo de la obra de Catalán (1997) lo dice todo: Arte poética del romancero oral.
(Parte primera. Los textos abiertos de creación colectiva). Como señala este autor, el romancero
se conserva transformándose.
‘Entre otros, son fundamentales al respecto los trabajos de Contini (1986: 67-97) y de Ava
lle (1978). Un clarividente estado de la cuestión puede leerse en Orduna (2000: 58-67).
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cabo una edición “reconstructiva", en la que el objetivo sea establecer
el texto del autor a partir de los testimonios. Y, en cierto modo esta
propuesta es ahistórica, pues saca al texto del marco en que es recibido
al poner en el mismo plano diferencias (“variantes”) que sólo pueden
explicarse adecuadamente por el proceso histórico de la transmisión del
texto. La presentación en paralelo de todos los testimonios manuscritos
e impresos de una obra, en formato electrónico, no contribuye a forjarse
una idea clara de la relación entre variantes. Más bien, cabe interpretar
esta propuesta en la misma línea que la anterior en el tiempo, y mejor
fundamentada en el estudio lingüístico, de Roudil (1987). No negamos
el interés de estas propuestas, pero sí que deban considerar el final del
camino; antes bien, nos sitúan en un buen punto de partida para abor
dar la edición crítica, al ponernos ante los ojos las diferencias de todo
orden entre los testimonios7.

Se quiera o no, el concepto de “error” es consustancial al plantea
miento de la edición, y viene avalado por la necesidad de situar el texto
dentro de su historia‘. Que lo hayan postergado determinadas escuelas’
no es más que la consecuencia de una dejación del objetivo principal
de la crítica del texto: discernir cuál fue el texto que salió de las manos

’ "Edición sinóptica experimental", denominación propuesta por Roudil. podría "traducirse"
por “transcripción paleográfica interlineada”. Hemos propuesto este modelo a nuestros doc
torandos en la elaboración de su tesis, pues permite tener ante los ojos la “polifonía” textual
y lingüística de los manuscritos, pero esta presentación es un peldaño en el establecimiento
critico del texto, para lo que se ha de pasar de la consideración de las variantes en un plano
de igualdad a su caracterización histórica. dentro de una línea que va del autor a los testi
monios (enla metodologia de la investigación, del testimonio al texto autorial).
‘ El problema es que en no pocas tradiciones resulta poco menos que imposible determinar
cuál es la lección genuina del autor y cuál la modificación en la copia. En el caso de las
traducciones medievales la comparación con el “modelo subyacente” es un criterio de gran
fiabilidad para descubrir errores que de otro modo pasarían desapercibidos. En el caso de
textos de gran rareza sintáctica y dificultad de comprensión, como la versión del Libro de Job
en la Tercera Parte de la General estaria, transmitida por un solo manuscrito muy deturpado.
resultaría imposible detectar gran parte de los errores de copia si no fuera por el recurso al
texto latino que sirvió de base; sin contar con éste. es inútil siquiera plantearse la edición
(cf. SánchevPrieto Borja. en prensa).
°Léanse las moderadas palabras de Orduna (2000: 68—69). Buena parte de la critica que
rechaza decenios de acrisolada filología en dos trazos más o menos ingeniosos puede resu»
mirse en el dicho según el cual muchos “están de vuelta sin haber ido".
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del autor, lo que, en una perspectiva menos específica vale tanto como
entender el texto'°. No es éste el lugar para polemizar sobre la viabilidad
y justificación de la edición". Se ha criticado la inseguridad de las pro
puestas críticas; pero, antes al contrario, la critica textual, con todas
sus dudas, es seguramente la disciplina humanística con mayores posi
bilidades de acierto, pues sus hipótesis cuando están bien planteadas, se
fundamentan justamente en la relación histórica entre los testimonios”.
Otros aspectos de la propuesta de Cerquiglini merecen mayor atención,
como la censura de la falta de perspectiva sintáctica en la formulación
de los aparatos de las edicionescríticas; desde luego, sería necesario
recoger las variantes de puntuación, siquiera las más importantes".

'° Bajo la idea de que todas las variantes tienen el mismo valor pues todas representan una
lectura del texto ijustificaremos atribuir al autor lecturas que no son suyas? No se nos escapa
la compleja “fenomenología del original" señalada por Avalle (1978), pero la existencia de
grados en la génesis del texto en los que ya se instala la variación no impide que reconozca
mos no pocas lecciones como no atribuibles al autor. Por mucha importancia que tengan las
lecciones del manuscrito como muestra de la vida que el texto adquiere en la Edad Media,
los colaboradores de Alfonso el Sabio no pudieron poner en el texto de la Primera Parte de
la General estaria "E departe Roma en las Interpretaciones de la Biblia...", y quien asi edite,
a pesar de que la lección Roma se encuentra en el códice regio alfonsí, no podrá decir que
edita el texto de la magna compilación universal alfonsí. que tal y como salió del trabajo de
los compiladores diria Ramiro, sino el texto deturpado de un manuscrito. por autorizado que
éste sea; en su origen, además, Ramiro es seguramente mala interpretación de los compila
dores alfonsíes de la R de Rlemigio] de Auxerre, autor de una "interpretación de nombres
hebreos de la Biblia" (cf. SáncherPrieto Borja. 2001: 142,7).
" Cf. Orduna (1990). Véanse también las reflexiones contenidas en el “Critical Cluster
Editar la literatura española (Edad Media y Renacimiento)" (Sánchez-Prieto Borja. 2002).
‘7 Como esta relación histórica existió es legítimo y, aun obligado, intentar descubrirla.
Desde luego, la reconstrucción del texto del autor no es menos segura que la tarea de otras
disciplinas “científicas”. Eso sf, dentro de la filología hay campos más problemáticos; un caso
extremo son las llamadas "jarchas"; en terreno muchísimo menos resbaladizo se mueve el
editor de textos castellanos medievales, y dentro de éstos, no será lo mismo la poesía que
las traducciones.
" El copista suele oscilar entre la lectura activa del texto que tiene delante y el seguimiento
pasivo, la primera actitud se refleja en la intención de dar sentido al texto. aunque sea un
nuevo sentido. y el elemento principal en no pocos manuscritos es la puntuación. Ejemplo
estupendo son no pocas secciones del manuscrito Escurialense Y.I.8, copia del siglo XV de
la Tercera Parte de la General estaria, con una puntuación de gran utilidad para la lectura;
en otras copias predomina un trabajo apenas consciente.
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Propuestas como éstas han puesto de relieve la importancia de la
variación textual, sobre todo por sus efectos en la recepción del texto. El
interés de esta perspectiva salta a la vista, pues cada época se ha dicho,
hace su propia lectura de las obras que le brinda la tradición. Esto es
así, en buena parte, pues no puede negarse que en la recepción del texto
que tiene lugar en un momento determinado coexisten “actualizaciones”
de fase diferente que forjan así un texto heterogéneo". En este sentido,
un error de la crítica, como señala Blecua (1992) a propósito del Libro
de buen amor, consiste en confundir manuscrito con rama, es decir,
atribuir a un copista la caracterización diferencial de un testimonio
frente a otros sin tener en cuenta que errores, desviaciones, variantes
de todo género, en suma, se habrán introducido en distintos peldaños
de la transmisión.

Todos estos planteamientos parecen conducir a la superación del
método que Lachmann, considerado fundador de la moderna filología,
aplicó en la edición del Nuevo Testamento, y de su visión mecánica de
la crítica textual. No pocas han sido las críticas a este modelo y, más
aun al desarrollo que Dom Quentin (1924) presentó en su “memoria
sobre el establecimiento del texto de la Vulgata”‘5, algunas de ellas
claramente desenfocadas. La alternativa a estos planteamientos se ha
visto en la propuesta de Bédier, que prefería acoger en la edición el tex
to representado en un testimonio, aquel que se reputara como mejor, o
siquiera menos malo, y corregirlo con otros testimonios o por conjetura

" Con todo, es bastante probable que en la mayoría de las copias haya que explicar su pun
tuación por los mismos procesos que valen para lo textual y lingüístico. El copista innova
aquí y allá de acuerdo con una manera propia de trabajar, pero también sigue mecánica
mente su modelo. En la historia textual, esto se traduce en la heterogeneidad radical de los
testimonios, que no representan un “sistema”, sino, en palabras de Cesare Segre (1979), un
“diasistema”. El inconveniente de esta propuesta es que si no conocemos los testimonios
intermedios de la transmisión del texto resulta imposible ir más allá de una caracterización
global de la rama en la que se encuadra un testimonio, sin poder situar en el tiempo las
sucesivas innovaciones (v. Altschul, 2003).
" Entre las pocas aplicaciones de este método, que colaciona los códices de tres en tres, se
cuenta la que llevó a cabo A. G. Solalinde (1930) en su edición de la General estaria.
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allí donde resultara evidente. El éxito de esta propuesta dentro del his—
panismo francés y anglosajón resulta evidente“. Con todo, la reacción
más importante, a nuestro entender, para valorar adecuadamente la
recepción del texto ha venido de ámbitos “neolachmannianos” porque
sólo allí había tenido desarrollo apropiado el concepto de tradición
textual, lo que abría la puerta al examen de las consecuencias de esa
“historicidad" de los textos”. Con el tiempo, una de las piedras an
gulares del debate entre las diferentes posturas sobre el texto será la
caracterización, y la subsiguiente valoración de las variantes: ¿’son las
diferencias textuales entre los testimonios errores, (y, sobre todo “errores
mecánicos") o variantes intencionadas? ¿Cómo distinguiremos ambas
clases de lecciones?

II. LA HISTORIA DEL TEXTO COMO GÉNESIS Y TRANSMISIÓN

La historia, por ser el ámbito en que el texto existe (o “vive”), cons»
tituye el marco apropiado para el examen de las diferencias entre los
testimonios. El método para estudiar cualquier ente histórico procede
hacia atrás, desde las fases más recientes a las más antiguas, desde los
testimonios al texto del autor (en el caso habitual de que no se conserve
manuscrito autógrafo”). Un planteamiento como éste obliga a distinguir
entre texto y testimonios, contra la habitual confusión de los dos planos

" Sin embargo. se ha de destacar que este planteamiento no tiene paralelo con la crítica
textual aplicada a textos ingleses, especialmente de la época ísabelina, en la que el desarrollo
critico ha sido ciertamente ponderado, y de gran interés metodológico. Destacan los trabajos
de Greg (1950-1 y 1954).
"En una línea que arranca en Michele Barbi y tiene como hitos fundamentales a Contini y
Segre y alcanza quizá su formulación más compleja en los trabajos de D’Arco Silvio Avalle.
V. las “Indicazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenri” de Stussi (1985). Panorama
critico en Orduna, (2000: 55-67). Resultan también transparentes las páginas de Orlandi
(i996).
"A falta de autógrafos, para la Edad Media hemos de contentarnos con lo que cabe llamar
"manuscrito autorial", o ejemplar autorizado por el autor, concepto este último ya de por sí
problemático en su aplicación a no pocas obras. Ejemplos son los códices regios de la General
estaria, o seguramente, el Cancionero del Marqués de Santillana que éste envió a su sobrino
Gómez Manrique (Biblioteca Universitaria de Salamanca 1865).



194 PEDRO SÁNCHEZ-PRIETO BORJA

entre los editores, con las consecuencias negativas que esto tiene acerca
de la claridad en los objetivos de la labor ecdótica. La distinción nace
del hecho de que determinados segmentos no pueden ser atribuidos al
autor porque no coinciden con el uso comprobado en otras parte de su
obra y porque no forman parte de su manera de trabajar.

La historia del texto no es un proceso lineal y homogéneo. En ella
cabe distinguir tentativamente entre génesis y transmisión, dos fases
cuya frontera adopta perfiles diferentes en distintos tipos de obras, y
aun en cada obra. Por génesis entendemos la fase vinculada al autor,
mientras que la transmisión es, generalmente, ajena, al menos para la
Edad Media. Puede marcarse así una frontera entre el proceso elabora—
tivo, que incluye la puesta en limpio del texto, de mano del autor o bajo
su tutela, según ilustran los códices regios alfonsíes. La transmisión, al
menos en un primer acercamiento, está constituida por el conjunto de
copias manuscritas e impresos de un texto”. Sin embargo, la delimi»
tación de lo que podríamos llamar “fase genética” del texto es menos
evidente de lo que podría parecer, pues no siempre es fácil determinar
si determinadas soluciones textuales deben atribuirse al autor o a la
transmisión, puesto que la atribución a una fase o a otra no surge casi
nunca de la descripción objetiva de los representantes de una obra, cosa
que sólo sucede en el caso de la existencia de autógrafo, sino que sólo

'° La frontera entre génesis y transmisión sirve para establecer límites programáticos a la
tarea del editor, pero aquélla no puede trazarse en muchas tradiciones textuales sino con
gran dificultad. La primera constatación es que la génesis condiciona la transmisión. Un
texto de difícil comprensión, como buena parte de los poemas de autores cultos tardome
dievales y barrocos, los poemas de tema mitológico, textos de carácter sapiencial, versiones
de libros proféticos. entre otros, ya problemáticos en su fase autorial por distanciarse de
la lengua de uso, con seguridad tendrán una transmisión más dificultosa. La proximidad
textual de un manuscrito a la fase genética resulta difícil de establecer. Ya los testimonios
“autoriales” (como los códices regios alfonsíes) a lo que en última instancia remontan todos
(o casi) los testimonios manuscritos, contienen errores, en la cuantía no desdeñable que
puede precisarse en el aparato crítico de nuestra edición citada de la Primera Parte de la
General estaria. Naturalmente, parte de este porcentaje ha de restarse a los que contenga
cualquier testimonio, teniendo en cuenta que siquiera algunos errores evidentes se habrán
corregido automáticamente en las copias. Sobre la desviación textual y lingüística en cada
manuscrito respecto de su modelo, v. SánchevPrieto Borja (2006: 141-147), y Montejo
García (2005: 199-236).
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puede formar parte de una hipótesis sobre la historia del texto, y que
nace precisamente de la comparación entre los testimonios”.

Particular dificultad para diferenciar la fase genética del texto de
la transmisión añade la existencia, casi siempre difícil de demostrar,
de cambios redaccionales. Buena parte de la crítica ha acudido a este
supuesto para dar cuenta de ciertas diferencias entre los tres principales
representantes manuscritos de un texto difícil como pocos, el Libro de
buen amor". Por lo que aquí se dirá, no es nada casual que los cambios
redaccionales se hayan postulado sobre todo, en las letras medievales
hispánicas, para textos poéticos. Adelantamos que la razón hay que
verla en la particular naturaleza textual de las variantes de las obras
en verso, lo que les confiere una historia hasta cierto punto peculiar
respecto de las obras en prosa.

El Libro de buen amor ha sido objeto de frecuentes reflexiones que
han puesto en duda el concepto de error tal y como se entendía en la
crítica lachmanniana más tradicional. En la misma línea que Cerqui—
glini, aunque con_ una actitud más ponderada y mejor fundamentada en
la historia del texto, Dagenais (1994) propone para dar cuenta de las
diferencias entre los testimonios del Libro de buen amor, una “lectura
ética", la que cada copista haría del texto que recibe de acuerdo con sus
actitudes mentales, conocimientos e intenciones, lectura que, natural
mente, se refleja en la nueva copia que él confecciona”.

Este planteamiento que, insistimos, no es casual que se haya de
sarrollado sobre todo para textos poéticos, es uno de los intentos más
interesantes de encontrar un marco teórico apropiado para valorar las
diferencias entre testimonios no estrictamente catalogables como error,
o, al menos, no en primera instancia. Así las cosas, en la historia de los

2° No suele destacarse suficientemente que la idea que tenemos hoy de la literatura de antaño
depende de la transmisión, manuscrita e impresa, y, por tanto. de un proceso esencialmente
azaroso.
3' Lleva razón Blecua (2002: 739444) al decir que si hubiera dos redacciones habría que
editarlas por separado.
2’ Los conceptos de "texto" y “literatura", concluye Dagenais, son menos "cómodos" de lo
que habitualmente se piensa. V. sobre esta propuesta Funes (2000: 185—203).
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textos poéticos antiguos, las diferencias parecen obedecer más a nuevas
intenciones de quienes copian el texto (si no se trata ya de variantes
redaccionales del autor mismo) que al proceso mecánico de deturpación
del texto consustancial a toda copia.

III. UN MARCO PARA LA TRANSMISIÓN DEL TEXTO. CONCEPTO DE
DIFUSIÓN

La actitud del copista ante la obra que tiene delante ha sido objeto
de no pocas reflexiones. Copistas y filólogos ilustrarían dos posturas
diferentes, una pasiva y otra activa“... a primera vista, porque la com
plejidad de la actitud ante la copia no permite diferenciar siempre con
nitidez las dos figuras. Para empezar, parecería que el editor moderno
entra en la segunda categoría, mientras que quienes reproducen una
obra en el pasado son sólo copistas, y esta diferencia vendría marcada
por la actitud científica, que ve el texto como objeto de investigación.
Pero filólogos los ha habido también en el pasado, con logros que serán
todo lo irregulares y "acientíficos" que se quiera, pero que nacen de una
reflexión y, cuando menos, del deseo de ofrecer un texto depurado de
errores.

Esta actitud reflexiva no nos despeja todas las dudas sobre el com
portamiento de quienes en épocas pasadas copian o “reproducen” un
testimonio, y la cuestión importa para clasificar variantes de los diferen»
tes manuscritos o impresos de una obra, cuestión que queda planteada
en torno a la etiología y naturaleza de esas variantes. En un plano neu
tro, las diferencias son heterogéneas. Cabe distinguir varios niveles de
menor a mayor rango. Hay una serie de diferencias meramente gráficas,
frente a otras que podemos llamar variantes de lengua. La distinción
entre estas dos categorías presenta algunas dudas y, la solución habitual
consiste en mezclarlas en los aparatos críticos. En el siguiente peldaño,

3’ V. interesantes observaciones sobre la compatibilidad entre los dos menesteres en Reynolds
y Wilson 1969.
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la separación de las variantes de lengua de las textuales constituye
uno de los principios clave en la metodología de la edición crítica, por
permitir identificar las diferencias que pueden someterse a los proce»
dimientos de la metodología ecdótica, a saber, elección entre variantes
de los testimonios y enmienda de pasajes deturpados, de acuerdo con
principios tales como el de la lectio difficilior y, mucho más importante,
la comparación con otros pasajes, según la gradación (a) misma obra,
(b) otras obras del mismo autor, (c) otras obras coetáneas. Nosotros
mismos propusimos una nómina de rasgos de lengua “no elegibles" ni
utilizables para la clasificación de los testimonios, nómina ampliada
luego por Fernández-Ordóñez (Z002: 58-59).

Llegamos así a las puertas de lo textual, ámbito complejo que la
terminología corriente, algo confusa, no contribuye a delimitar (“error”
y “variante" se emplean unas veces como términos sinónimos y otras
como complementarios). Como sintagma que englobara a unas y otras
lecciones, y, por tanto, más neutro, puede proponerse “variantes de
sustancia”. Pero más allá de las opciones terminológicas importa la
valoración de las diferencias no estrictamente gráficas ni lingüísticas
entre los testimonios. Y en este punto, como en cualquier disciplina
científica, es preciso diferenciar entre el orden de la realidad de los
hechos y el de las posibilidades metodológicas en esa parcela del co»
nocimiento. Dadas dos lecciones diferentes de naturaleza textual, dos
“variantes de sustancia”, salvo que obedezcan a diferente redacción,
sólo una de ellas se adscribirá al original (o bien ninguna de ellas), y
no las dos al mismo tiempo y en el mismo plano. Pero una cosa es que
solo una de dos lecciones pueda adscribirse al original y otra que los
editores tengamos recursos metodológicos apropiados para saber cuál de
ellas es genuina y cuál errónea. El concepto de error no se aplica tanto
a la naturaleza intrínseca de las lecciones como a la posibilidad de que
se pueda determinar la adscripción o no de una de las lecciones en liza
al original o, al menos, determinar la no adscripción de una o varias.
Ello quiere decir que es ésta una cuestión de método, o más precisa—
mente, de empleo de la metodología apropiada según el tipo de texto.
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Variantes que en unos textos han de considerarse de lengua, en otros
serán de sustancia. El caso más evidente es el de los textos poéticos, en
los que los elementos estructurales otorgan naturaleza a las “variantes
lingüísticas", según se dirá. Al mismo tiempo, es la peculiar naturaleza
de los textos poéticos, a su vez condicionante de su peculiar historia,
la que explica el enorme peso que la adiaforía tiene en el entramado
textual que teje la transmisión. Ello ha sido motivo de perplejidad para
los editores“, que han visto su tabla de salvación en la propuesta de la
redacción múltiple o, sencillamente, se han acogido, como mal menor,
al testimonio considerado más próximo a la voz del autor.

Llegamos así a las preguntas fundamentales que es necesario res
ponder para decidir cómo abordar la edición de las obras antiguas: ¿son
intencionales las variantes de sustancia?; ¿‘cómo determinar cuáles lo
son y cuáles no?; ¿han de considerarse las variantes intencionales, al
mismo tiempo, un error textual? Desde el punto de vista de la recepción
del texto una modificación no es, estrictamente, un error; su interés
puede ser notable por ilustrar cómo el texto cobra nueva vida más allá
del ámbito en que nació, y resulta, además evidente que la modificación
textual es la consecuencia natural del nuevo (o renovado) interés por
ese texto. Pero en otra perspectiva, la del establecimiento del texto
del autor (y también desde la perspectiva del editor), la modificación
intencional constituye un error por no representar, o por “ocultar”, la
lección genuina.

La dificultad de valorar la actitud del copista, medir el grado de
conciencia acerca del texto que copia, y determinar la intención que
subyace a los cambios que introduce resulta un ejercicio azaroso. Tim
panaro (1974) vio en la psicología del acto de la copia, en el “lapsus
freudiano”, no pocas explicaciones para el comportamiento del copista".

2‘ La crítica ha confundido estas adiaforías con una doble redacción. Véanse, por ejemplo,
las parejas 292 mieses S / panes GT, l408a bavieca S / necio GT, 1534 azar S / encuentro
GT.
2’ Error paradigmático es en la Tercera parte de la General estaria, "Cantar de los cantares",
cuervos de los códices Escurialense Y.l.8 y 7563 de la BNE por ciervos en 2,7 "Conjúrovos,
fijas de Jerusalem, por las cabras de los montes e por los ciervos de los campos, que non
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Pero yendo más allá de los motivos particulares por los que, en cada
caso, se origina el error, a nuestro modo de ver, el concepto de trans—
misión tal y como se entiende habitualmente, como proceso por el que
se generan nuevos testimonios, resulta insuficiente para comprender y
valorar las características textuales de los nuevos representantes manus—
critos e impresos de una obra. Ese marco adecuado puede ser el que, a
falta de mejor rótulo, podemos designar con el término “difusión"; y ello
sin que nos preocupe gran cosa el establecer o no novedad terminoló—
gica, pues no es ésta, en esencia, una propuesta terminológica; nuestro
objetivo es, más bien, intentarsituar adecuadamente la transmisión
dentro de la historia de los textos. Por lo demás, el término “difusión" se
ha empleado con frecuencia, muchas veces intercambiándose por el de
transmisión, y especialmente para referirse a la entrada de un texto, sea
éste plenamente medieval o reciente, en el ciclo de la imprenta; este va—
lor poco preciso conviene a nuestro propósito actual, pues nos importa
señalar la “difusión" como concepto más amplio que el de “transmisión”,
al que engloba. Desde esta perspectiva, por transmisión entenderemos
un aspecto de la difusión del texto, la que se realiza mediante el proceso
de copia, con todas las implicaciones psicológicas que el acto de copia
conlleva, y dejaremos difusión para referirnos al amplio marco en el
que tiene lugar la transmisión, e incluirá, por tanto, las posturas sobre
el texto previas al acto de copia, con el diferente grado de conciencia
acerca del texto, pero también el modo en que es recibido el texto una
vez copiado. La difusión gracias a las prensas, con su proceso complejo
de elaboración del “original de imprenta" y de corrección de pruebas es
paradigmática al respecto“.

espertedes a la mi amiga, nin la fagades velar. fasra que ella quiera” de los manuscritos por
"conjúrovos por los ciervos de los campos", de R, de acuerdo con la Vulgata (“adiuro vos,
filiae Hierusalem, per capreas cervosque camporum, ne suscitetis neque evigilare faciatis
dilectam, quoadusque ipsa velit").
2° Véase el capítulo Vl “Editar impresos de los siglos XV l y XVII" en Orduna (2000: 113
163), y las referencias bibliográficas que allí se dan. Sobre la variación a la que da lugar el
proceso de impresión véase. por ejemplo, Rodríguez Temperley (2005—2006: Sl 1-522).
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IV. LA DIFUSlÓN PRECEDE Y SIGUE A LA TRANSMISIÓN

Si por difusión entendemos el marco en el que se produce la trans
misión, habrá que_examinar tanto los aspectos previos al acto de copia
como los posteriores. Un conocimiento previo del texto, por vago que
este conocimiento sea, es imprescindible para la transmisión, aunque
solo fuera porque sin éste no se habría llevado a cabo la copia. Las ex
pectativas que suscita una obra son causa de su plasmación en cada una
de las copias concretas, al tiempo que condicionan el modo en que éstas
se harán; por ejemplo, para decidir si se lleva a cabo una copia selectiva
de ciertos pasajes que interesen, una copia resumida o, por el contrario,
ampliamente interpolada. Uno de los casos más interesantes afecta a la
General estaria, pues la consideración de esta obra y el interés por ella
orbitó a lo largo de tres siglos largos de transmisión manuscrita entre
los dos polos que la articulan, historia bíblica e historia gentílica. Si en
las décadas posteriores a su elaboración existen códices que sólo copian
la parte bíblica, más tarde otros toman sólo las historias de gentiles, o
incluso se interesan por una sección determinada, como la traducción
de la Farsalia de Lucano de la Quinta Parte".

No menos importante para su historia textual es el conocimiento
previo de textos de otra naturaleza, como los poéticos. Por ejemplo,
en el caso del Libro de buen amor no se puede olvidar la difusión oral
de segmentos memorizados sobre la copia como acicate para que se

17 La Quinta Parte de la General estaria consta de dos amplias secciones, una de historia bív
blica. centrada en el relato de los Macabeos, y otra de historia profana, cuyo eje son las gue
rras civiles romanas. Los manuscritos de esta Parte son complementarios: Esc. LLZ contiene
sólo la sección bíblica, mientras que otros sólo incluyen la sección romana. De estos últimos
alguno, como el de la Biblioteca de Palacio 11-3039, omite toda alusión a la Quinta Parte
de la General estaria y se presenta a los ojos del lector estrictamente como un testimonio
romance de la gran obra de Lucano, hasta el punto de que durante mucho tiempo la crítica
no lo vio como representante de la historiografía alfonsí (Belén Almeida y Elena Trujillo
Belso, en prensa). Un caso, si cabe, más llamativo es el de la Tercera Parte, de la que un
códice que recientemente salió a la luz (ahora, afortunadamente, propiedad de la Biblioteca
Nacional, Res. 279) copia sólo segmentos profanos de GEZ y GE}, diseccionando incluso los
capítulos para extraer de ellos lo que encaja en el interés de quienes lo confeccionaron (si
no es copia de otro anterior en el que ya hubiera esa selección de contenidos).
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elaboraran nuevas copias. Si el estudiante Alfonso de Paradinas deci
dió poner en papel el poemario de juan Ruiz es seguramente porque
en la Universidad de Salamanca se reirían no poco los estudiantillos
con la lectura o recitado de segmentos de la obra. De este modo, el
conocimiento previo condiciona la plasmación por escrito, al tiempo
que la idea o intenciones de quienes se acercan a la obra influyen en el
modo en que ésta se transmite, como se aprecia en la diferencia entre
los testimonios del Libro de buen amor, pues algunos carecen de ciertas
secciones que atentaban contra el concepto particular de pudor". Pero
si este condicionamiento previo de la transmisión parece del todo pro—
bable, no es fácil calibrar en cada representante concreto del texto las
consecuencias exactas que aquél tendría. Sería erróneo suponer, por
ejemplo, que el copísta del MS. G, es necesariamente responsable de
la supresión de todos los pasajes que faltan en este manuscrito, pues
algunas omisiones bien pudieron darse en un estado anterior”.

El conocimiento previo del texto condiciona la transmisión en los
aspectos textuales, y aun en los lingüísticos. Muestra de ello puede ser
la Biblia en sus diversas manifestaciones, texto masorético, la Vulgata
latina y romanceamientos bíblicos. Sobre todo entre los judíos, la Biblia
era un texto memorizado hasta extremos que desde nuestra cultura
escrita y de la imagen son casi incomprensibles”. Especialmente ciertos
libros, como el Salterio, eran encomendados a la memoria, parcialmente
incluso hoy entre el clero. Este conocimiento previo del texto bíblico
pudo influir en los actos concretos de copia y traducción, por ejemplo,

7' El manuscrito T presenta un texto mucho más corto que el de G debido a la supresión de
algunos pasajes "escabrosos”. De manera similar actuó Tomás Antonio Sánchez, quien al
reproducir en 1790 el texto del manuscrito S suprimió algunos pasajes y modificó una serie
de palabras malsonantes a sus oídos.
1° Esto parece más probable que no que la otra rama hubiera completado el texto con seg
mentos que no constaban inicialmente. No se descarta, sin embargo, que en la compleja fase
genética de la obra al núcleo inicial constituido por los poemas que tienen por protagonista
al “arcipreste" se añadieran otros de juan Ruiz, conformando así una especie de "cancionero”, Orduna (1988: l—7). _ .
3° El caso característico es el de las versiones judeoespañolas de la Biblia. Las versiones he—
chas por judíos están en buena parte basadas en el texto bíblico que se ha memorizado.
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en los romanceamientos bíblicos medievales de la Vulgata, pues va
riantes no presentes en el manuscrito latino que se tenía delante, pero
sí interiorizadas por quien traduce, pudieron estar detrás de las leccio—
nes‘ de la versión romance. Claro que, una vez más, la viabilidad de la
hipótesis contrasta con la dificultad para probar su concreción en los
textos, pues como nuestro conocimiento de la transmisión manuscrita
es, por la fuerza de los hechos, incompleto, siempre se podrá postular
que determinada lección podía estar presente en el códice o códices que
manejó el romanceador, siquiera como nota marginal.

Por otro lado, la transmisión no surte sus efectos si no es por la vía
de la lectura, lectura que, como se sabe, para muchos textos medievales,
y aun posteriores, se haría en voz alta. La elocución forma parte esencial
del proceso por el que el texto se difunde, e introduce un importante
factor de variabilidad sobre el texto escrito, siempre idéntico a sí mismo.
No hace falta recordar que la elocución es más informativa que la lec—
tura silente, especialmente cuando hay una distancia cronológica más o
menos grande entre génesis de la obra y recuperación oral, pero también
en el caso de copias. La lectura, sobre todo, si es en voz alta, actualiza
el texto por encima de las peculiaridades gráficas de quien escribe,
pues implica una decisión, por momentánea que sea, sobre los valores
fonéticos de las grafías. Las diferencias no se limitarían a lo fonético,
incluida la fonética sintáctica, sino que afectarían a la sintaxis, por la
distribución de las pausas, incluso adición y supresión de conectores, por
la proyección de elementos gramaticales, como el sujeto o el objeto, y
otros (p. ej., la doble negación). Ni siquiera se descartan modificaciones
léxicas". La mayor parte de las variantes de lectura fueron, y son, efíme
ras, pero esto no impide que se perciban ciertas tendencias que afectan
sobre todo a los textos poéticos, en particular a su principal elemento
estructural, el ritmo. La lectura con y sin sinalefa puede ser una muestra
de ello, tal y como sucedió en la estrofa en cuaderna vía, cuyos versos
de catorce sílabas mostrarían una presencia menor de la sinalefa de lo

" Basta mandar leer en clase a nuestros alumnos para comprobar los cambios que se produ
cen sobre el texto escrito. Estos cambios son, seguramente, menos asistemáticos de lo que
pudiera parecer a primera vista.
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que era habitual en la poesía juglaresca”; como en la mayoría de los
subgéneros poéticos este recurso de la andadura prosódica no se percibía
como “natural”, los alejandrinos tenderían a leer con sinalefa, lo que
obligaría a compensar el desajuste rítmico por otros procedimientos,
como la adición de elementos monosilábicos, como la conjunción; ello
está, además, en línea con la tendencia general de la transmisión de los
textos, bajo la presión de la oralidad. La importancia de estas tenden
cias radica, en cierto modo, en la gran similitud que tiene el proceso
de lectura con el acto de copia, pues éste incluye a aquel, de modo que
seguramente no nos equivocamos al afirmar que la lectura anticipa los
rasgos de la copia, y que son las tendencias que se dan en ésta las que
luego se plasman en el papel. Una vez más, la difusión “precede” a la
transmisión, al tiempo que parte de ella, cerrando así el círculo entre
estos dos planos de la historia del texto, con un tira y afloja entre escri—
tura y oralidad que, al menos en parte encaja con la oposición que aquí
venimos señalando entre transmisión y difusión, y que parece configu—
rar no pocos aspectos de la historia textual de la literatura de antaño,
sobre todo de lapoesía”.

V. EL MODELO DE LA DIFUSIÓN ORAL

Como señalamos arriba, los textos “orales” conforman lo que po
dríamos llamar el modelo de la difusión. El romancero es género carac—
terístico, y en él resulta poco menos que imposible trazar una genealogía
de las versiones”. Las diferencias entre las versiones de un romance

3’ V. Hanssen (1916: 345-356). Por contraste con la poesía juglaresca, llamaría la atención
de los oyentes la recitación sin sinalefa (o. siquiera, con menor presencia de la misma) de
los poemas del llamado "mester de clerecía".
” Señala Gormly (1962) que en Berceo hay expresiones y citas bíblicas que quedaban en la
memoria de personas acostumbradas a adquirir conocimientos por vía auditiva; v. también
Diego Lobejón (1997: 21). En conjunto puede que la literatura medieval refleje mejor que la
moderna la concepción oral del idioma; hoy, por el contrario, el "modelo escrito" está detrás
de no pocos rasgos de la lengua hablada.
“V. Catalán (1997 y 1998) y también Piñero Ramirez (2006: 29—44). Interesantes extra
polaciones sobre el sentido de la filología a partir del caso del romancero en Rubio Tovar
(2002: 23-46).
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no caben bajo el rótulo de variantes de la transmisión al que estamos
acostumbrados los editores de textos medievales. La cuestión puede
plantearse en torno al grado de intención que el recitador pone en las
variantes. ¿Son éstas sólo muestra de mala memoria? ¿Cada recitación
es una "actualización" diferente del texto? Seguramente ni lo uno ni lo
otro, y en el término medio estará lo cierto. Catalán explicó que cada
recitación de una misma persona presentará algunas diferencias, y que
esas recitaciones no son sino la manifestación de una versión subya
cente. Uno de los motivos de la introducción de variantes parece ser el
juego particular que en poesía se establece entre forma y fondo. Quien
haya interiorizado los esquemas estructurales del romancero (ritmo y
rima) es capaz de reproducirlos de manera adecuada al contexto aun
con cambios más o menos sustanciales. El texto poético oral sigue cum—
pliendo mejor o peor su objetivo.

En su aplicación a la poesía en general, este proceso lo hemos lla
mado alguna vez, a falta de otro rótulo mejor, “acoplamiento" entre la
voz del copista y la voz del poeta”; e insistiremos aquí en que el modelo
de este comportamiento es el de quien reproduce un texto oral previa»
mente aprendido. La llamada poesía lírica tradicional o “de tipo tradi
cional” participa de esto mismo. Pero ¿sucede lo mismo con la poesía
de un autor culto? ¿Y cuando ésta entra en ámbitos más amplios gracias
a nuevos medios de difusión?

VI. Dos MUESTRAS

Los diferentes aspectos de la transmisión de los textos antiguos y
la necesidad de que se vean en el marco de la difusión se plantean de
manera especialmente importante en el caso de la edición por la im—
prenta de textos poéticos que inicialmente se difundieron en versión

35 Refiriéndose a textos de diversos tipos, Avalle (1978) habla de "innovaciones mime—
tizadas", en lo que Orduna (Z000: 63) ve una posible influencia de los estudios sobre la
oralidad.
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manuscrita. La preparación para la imprenta nos pone ante la necesidad
de discernir, si ello es posible, los aspectos intencionales de los errores
“mecánicos” o psicológicos.

V1.1. EL CANCIONERO GENERAL DE HERNANDO DEL CASTILLO (VALENCIA
1511)

La edición del Cancionero general publicado en Valencia en 1511
que recientemente ha preparado González Cuenca (2004) constituirá,
sin duda, un hito de la crítica textual en España, sobre todo por la
destreza con la que se han abordado las innumerables dificultades que
lleva aparejadas un texto de estas características. La naturaleza de los
problemas que plantea la edición de una obra tan peculiar como ésta
y las soluciones que aplica el editor hacen que esta obra sea a partir de
ahora una referencia fundamental para el editor de textos poéticos, y
un paso adelante de gran importancia en el planteamiento adecuado de
los métodos y fines de la ecdótica. La labor de González Cuenca obliga
a plantearse cómo editar la poesía de la Edad Media.

Grandísima popularidad debió de alcanzar la poesía de cancione
ro, que circulaba en antologías de tanta trascendencia para la historia
literaria como la de Juan Alfonso de Baena (1426-30). Como señala
González Cuenca (Z004: 30—3l) esta antología representa el gusto de
un poeta que selecciona aquello que más le agrada del panorama poé—
tico coetáneo. Diferente carácter tiene la edición valenciana de 1511
preparada por Hernando del Castillo, empezando por la introducción
del adjetivo “general" que tanto se repetirá en sucesivas ediciones. “Ge
neral" indica el criterio amplio con el que se ha preparado la antología
y aun su extensión. El criterio de seleccionar cede ante el objetivo de
la variedad, y aun ante razones extraliterarias que llevan al antólogo a
incluir poemas del círculo literario de su benefactor, el conde de Oliva,
seguramente en una última fase, pues ya no acoplan al orden temático
en el que el editor organiza los poemas: “... su aparición en las letras de
molde responde a intereses muy distintos de los de Baena. Se trata, por
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una parte, de aprovechar las nuevas técnicas de reproducción de libros
para llegar a un dilatado público de anónimos lectores y, a la vez, de
hacerlo con la descarada intención de ganar dinero”, González Cuenca
(Z004, l: 31).

El que el Cancionero de 1511 introduzca un tipo textual nuevo en
el universo poético tardomedieval y renacentista se debe, de partida, al
papel que cabe atribuir al propio Hernando del Castillo, antólogo. En
la portada de la edición de González Cuenca, leemos, “Hernando del
Castillo / Cancionero General / edición de Joaquín González Cuenca”,
con la disposición habitual que el autor ocupa en el frontispicio de una
edición (frente a otras opciones posibles como “Cancionero General de
Hernando del Castillo”). El relieve que se otorga de este modo al antó
logo queda patente, y ello tiene importantes implicaciones en las deci
siones del editor. Como declara González Cuenca, su objetivo no será
editar los poemas de tal o cual autor, sino los poemas del Cancionero,
es decir, la nueva forma textual que cobran en la antología. El antólogo
se convierte así en un intermediario entre el autor y los lectores (“Del
poeta al antólogo, del antólogo al lector"; González Cuenca, 2004, l:
Z7), pues él es responsable de la forma que adquiere la obra literaria, al
decidir qué debe transmitirse y qué no.

La nueva lectura que se propone en la antología se concreta en la
disposición de la obra. Los poemas no forman parte del currículo de un
autor, idealmente secuenciado por obras y éstas ordenadas cronológica
mente, sino que poemas de distintos autores están agrupados en bloques
temáticos, como se ve por el índice: “obras de devoción y moralidad”,
“obras de varios autores", “canciones”, “romances”, “invenciones y letras
de justadores”, “glosas de motes”, “villancicos”, “preguntas y respuestas”,
“obras de varios autores (segunda parte)", “obras de burlas"’°. Los textos

3° "Castillo anuncia en el prólogo su intención de encuadrar todo el material en nueve apar
tados: cosas de devoción y moralidad, cosas de amores, canciones, romances, invenciones
y letras de justadores, glosas de motes, villancicos, preguntas y respuestas y cosas de burlas
provocantes a risa. ¿Se llevaron a cabo estos proyectos de Castillo?", se pregunta Rodríguez
Moñino. Y se responde: "Creemos que se puede afirmar que no. La razón de las anomalías
está en la imposibilidad de mantener con rigor unos criterios que por ser de distinta índole,
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añadidos en la segunda edición del Cancionero (Valencia, 1514) encajan,
con algunos matices, en el mismo esquema”. Nace así lo que González
Cuenca (2004, I: 62) llama un "libro vivo", expresión que interpretamos
como posibilidad de modificación de la obra a lo largo de su historia
textual, pues el antólogo puede añadir y quitar poemas en sucesivas edi
ciones, e intervenir así de manera plenamente consciente en la difusión
de unos textos que, siquiera en parte, son vistos de diferente modo por
tener al lado otros poemas.

Destaca González Cuenca el papel de la imprenta en la época del
Cancionero general. La antología sólo tiene sentido gracias a la resonan—
cia que le dan las prensas, pues adquiere un nuevo valor al ampliar el
círculo en el que esta poesía circuló (Z004, I: 34)”. Una vez en manos
del lector cada ejemplar tiene su propia peripecia, como si de un ma
nuscrito se tratara. Las huellas de la lectura tienen interés para conocer
cómo era recibida la poesía de Cancionero más allá de la Edad Media.
Señala González Cuenca que en una copla de Alfonso de Cartagena se
tacha adoramos y_se sustituye por queramos (Z004, I: 81—8Z).

Acercándonos ya al problema de cómo elaboró Hernando del Cas
tillo su Cancionero, una cuestión previa es el peso que pudo tener la
oralidad todavía en sus decisiones textuales. Que el antólogo tenía me
morizados no pocos de los poetas que inserta es cosa del todo probable,

se interfieren inevitablemente", González Cuenca (2004, l: 39). Según González Cuenca,
se conjuga el criterio tema con el criterio autor; p. ej., las obras de devoción del Marqués
de Santillana van en la sección de este autor, pero entonces el criterio autoría no lo puede
conjugar con tema “cosas de amores" porque "ni Santillana ni otros muchos de los poetas
reducen su producción a lo amatorio” (ib.). Según el editor, Castillo, en "obras de amores" lo
que hace es “acoplar, adosándolos, varios cancioneros o cancionerillos individuales".
‘7 En el índice general (González Cuenca, 2004. l: 945) se comprueba cómo, p. ej., las obras
de Puertocarrero (añadidas en la edición de Valencia de 1514) van distribuidas en distintos
lugares. La organización temática. ya de por sí no muy clara en la edición de l5ll. guarda
unidad autorial; los autores no se repiten en distintas partes o tomos, mientras que esto ya
no es así en la edición de Valencia de 1514 del mismo Hernando del Castillo.
" El término de "difusión" queda aquí ligado a la entrada en escena de la imprenta: “ob—
servamos, pues, repetidos intentos de utilizar las nuevas técnicas, las de la tipografía. para
subsanar las limitaciones de difusión del manuscrito... Es, en definitiva, la recopilación de
Hernando del Castillo la que da el gran salto hacia la modernidad. con todo lo que ello
supone para difusión y consumo de la literatura poética", González Cuenca (2004. l: 36).
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y algo no tan raro hasta hace poco. El germen de la antología poética de
Hernando del Castillo estaría, no nos cabe duda, en su propia cabeza.
Y es posible que algunas variantes del impreso de 1511 no nazcan del
manuscrito o manuscritos que manejaba Del Castillo, sino que corres
pondan a la forma en que éste memorizó los poemas”.

En lo que concierne al proceso de publicación, lógicamente, Del
Castillo trabaja con manuscritos de la obra de los diferentes poetas
incluidos en su antología. Esos manuscritos, como él mismo declara,
no siempre fueron los mejores (González Cuenca, Z004, I: 44), como
muestra el llamativo -tras la aguda indicación del editor- “el comen»
dador de Triana” por "d’Estriana” (I: 215), pero sí parece que poseía
originales autógrafos. Como es posible que algunos poemas circularan
ya en antologías manuscritas o que, por la vía que fuera, el antólogo
poseyera más de un testimonio de algunos poemarios, y que él mismo
revisara los textos y propusiera sus lecturas con el criterio de lo que le
pareciera mejor, o, como hemos dicho, de lo que él recordara, no resulta
difícil hacerse cargo de la dificultad de establecer la filiación textual de
las soluciones presentes en la antología. No hay manera, dice González
Cuenca (Z004, l: 46), de dar con el estema de los textos de Del Castillo.
Así las cosas," la reconstrucción del texto que salió de las manos del
autor es, según González Cuenca, una quimera (I: 109). Más adelante
precisará que no es su objetivo editar la obra de tal o cual poeta, sino
ofrecer el texto del Cancionero general. Acotada así la tarea ecdótica, el
punto de partida no puede ser otro que los impresos, y si, como señala

"’ Al poner en limpio los poemas para darlos a la imprenta, la discrepancia entre el texto
manuscrito de un poema respecto del texto memorizado por Del Castillo sería percibida
como un error, que él “enmendaría”; otra cosa es que él memorizara los poemas sobre el
manuscrito que tenía. pero si contaba con más de una copia de un poema, entonces. tendria
que decidir. Sobre el proceso de inserción de los textos y el peso que todavia en una obra an
tológica difundida por la imprenta tiene la oralidad, González Cuenca aduce el importante
testimonio del impresor Esteban de Nájera sobre la génesis de su Primera parte de la silva de
varios romances (Zaragoza, 1505): “Y no niego que en los [romances] que aqui van impresos
avrá alguna falta, pero esto se avrá de imputar a los exemplares de donde los saqué que
estavan muy corruptos. y a la flaqueza de la memoria de algunos que me los dictaron, que
non se podían acordar d'ellos perfectamente" (la cita, en González Cuenca, Z004, l: 33).
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el editor, pensó primero otorgar superioridad a la edición de Valencia
de 1511 y utilizar la de 1514 para sanear errores, luego concluyó que
no tenía sentido otorgar prioridad a la princeps, habida cuenta de que
la segunda incluye algunas correcciones del antólogo. Con todo, “ha
privado el mantenimiento del texto de 1511, corregido unas veces por
el de 1514, otras con la ayuda de versiones manuscritas, y otras ope in—
genii” (I: 112). En realidad, el problema es dónde situar el foco textual,
o, más claramente, delimitar y acotar la labor de Del Castillo“. Puede
hacerse, si se quiere, una pregunta terminológica y aun de concepto: en
el caso de preferencia en algunas lecciones por Valencia 1514 ¿se trata
propiamente de enmienda o de elección? Habría que distinguir estos
casos para lo que importa. Varias situaciones textuales se nos pueden
presentar:

1. Lección errónea o variante adiáfora del manuscrito con el que
contaba Del Castillo.

2. Cambio intencional de Del Castillo en la preparación del
original de imprenta.

3. Lección errónea nacida en el proceso de impresión (errores
mecánicos).

3. 1. Lección errónea de la edición de Valencia 1511 frente a
1514.

3. Z. Lección errónea de Valencia 1514 frente a 1511.
4. Variantes introducidas en sucesivas ediciones por el antólogo

(Valencia 1514, en la que parece claro que intervino Del
Castillo).

La pregunta fundamental es ¿cuándo enmendaremos? Estará justi—
ficado enmendar 2, ¿pero l, Z y 4.7 El problema, además, es cómo averi
guar a qué fase se adscriben las lecciones alternativas.

‘°Cf. González Cuenca, Z002. Tampoco recomienda no reconstruir el texto genuino de los
poetas incluidos en un Cancionero (Deyermond, 1998).
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La posibilidad de identificar el tipo (l) dependerá de la documen
tación de las soluciones erróneas (respecto del texto genuino del poeta)
de Valencia 1511 y 1514 en la tradición manuscrita. Para valorar la
frecuencia de esta situación y para situar el Cancionero general en rela—
ción con los manuscritos, hemos examinado los poemas del Marqués de
Santillana que incluye Del Castillo. Esta tarea es posible debido al buen
conocimiento textual que tenemos de la obra de Santillana, gracias a la
edición de Pérez Priego (1983), con amplio aparato crítico". Un análisis
de las diferencias textuales respecto del texto genuino de este. poeta nos
permitirá caracterizar la edición de Del Castillo.

Resulta llamativo que errores de la edición de 1511 tampoco se
resuelvan en la de 1514, lo que cataloga a esta última como descuida—
da: 45, 119 “bien como nave que suelta los tables", por cables. Lo más
probable es que el error se haya producido en la fase composición, por
confundir el molde t con c, más probable que un error de lectura sobre
el manuscrito utilizado para la imprenta. Desde luego, en un caso como
éste está justificada la enmienda del editor.

La distancia entre el texto genuino del Marqués y la lección de los
Cancioneros Valencia 1511 y 1514 la marca claramente 46, 14 “De su
perfeta belleza / con voluntad mensajera / Venus vos hizo heredera / y
Palas de su destreza”, donde mensajera es error frente a “muy sincera"
de los manuscritos. Como el error no tiene antecedente en la tradición
manuscrita conocida, parece éste uno de los casos de “acoplamiento”
de la voz del “copista” a la del poeta, debido a una lectura interior que
encaja en ritmo y metro del verso, pero no desde el punto de vista se—
mántico. La falta de “sentido” en el pasaje, criterio esgrimido por Gon—
zález Cuenca para enmendar el texto, denuncia como espuria la lección.
¿Pero figuraría mensajem en el MS. de Del Castillo? ¿Pudo ser él el autor
del cambio? Desde luego, nos parece una lección de más recorrido que
el solo proceso de impresión.

4' No da variantes la edición de Kerkhof y Gómez Moreno (Z003).
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Gran interés para trazar la historia textual del Cancionero editado
en 1511 por Del Castillo tiene la lección 50, 12 aligereza en “Y, como
aligereza / do recuenta que durmió, / en sueños me pareció / ver una tal
estrañeza”. La lección, es, claramente una forma deturpada del texto
genuino “Aligeri reza”, es decir, ‘según cuenta [Dante] Alighieri’, y, por
ser puro disparate, parecería originada en el proceso de composición
para la prensa. Sin embargo, no está sólo el Cancionero impreso en
1511 en esta lección, sino que cuenta con el precedente del MS. de la
Real Academia de la Historia, Madrid, Z—7—2, MS. 2, (el citado como
“Cancionero de Gallardo” o de “San Román”). Sin que sea imposible
que este manuscrito y el impreso de Del Castillo hayan incurrido poli—
genéticamente en el error, es decir, de manera independiente, no parece
lo más probable. Podemos postular que aligereza es una deturpación de
la tradición manuscrita (del manuscrito de San Román o de otro ante
cedente) y que estuviera presente en el códice que sirvió a Del Castillo
para preparar el impreso valenciano.

En l 45, 85 "rompían las flechas y goldres manchados", los manus
critos dan trogas en vez de flechas, y con ellos los editores de la obra
del Marqués de Santillana, Gómez Moreno-Kerkhof y Pérez Priego. La
lección flechas puede ser banalización del manuscrito con el que con»
taba Del Castillo o modificación intencional de éste ante una palabra
poco corriente.

Otro pasaje encierra dos lecciones erróneas: I 46, 29-31 “La gentil
hija de Niso, / del rey de Creta marcada, nunca fue tan adornada”. De
acuerdo con los manuscritos, el editor corrige marcada en enartada,
palabra corriente en castellano antiguo con el significado de ‘engañada’.
Adornada es error por adonada. Los errores son indicativos, sin duda,
de la proximidad paleográfica entre “marcada” y “enartada", por un
lado, y entre “adonada” y “adornada”, pero su valoración semántica en
el contexto es muy diferente. Marcada es puro disparate, mientras que
adornada, banalización en el contexto por el difficilior “adonada” hace
sentido, bien que fuera del arte poético del Marqués. Las posibilidades
de que marcada sea error en la historia manuscrita son menores que las
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de adonada, por más que ésta puede haberse dado también en el proceso
de impresión.

Un error evidente respecto del texto genuino del Marqués de San
tillana presenta el Cancionero en 47, 50—56 “Díxele: —No entendades,
/ señora, que vos lo diga / porque yo sepa ni siga / carta alguna, si pen
sades, mas por cuanto hizo Dios / esmeradas estas dos / en hermosura
y bondades”, dondesólo Valencia 1511 presenta carta. Al no indicar
nada sobre las demás ediciones del Cancionero, empezando por Valencia
1514, entendemos que las demás si traen la lección correcta arte, que es
la que figura en la edición de González Cuenca. La lección errónea no
parece tener antecedentes en la tradición manuscrita; al menos, no con
signa en ningún testimonio esta lección Pérez Priego, mientras que la
reporta este editor precisamente del Cancionero general de Del Castillo
(ed. 151 l) y del Cancionero de Juan Fernández de Costantina“.

Gran interés como muestra de los problemas que plantea la edición
de textos poéticos, que implica entrar, quiérase o no, en el universo
compositivo del autor, es, también, en el poema “a la muerte de don
Enrique de Villena", 45, 198 “nin cura del sabio más del prudente" (Va—
lencia 1511 y 1514); los usos medievales, de resonancia bíblica, avalan,
si no me equivoco, una lectura ‘(la muerte) no se preocupa .ni del sabio
ni del prudente’, pero el paralelo, tan propio del universo poético de
Santillana, parece apuntar al contraste (cf. 45, 199 “y haze al menguado
igual del potente”), por lo que el editor enmienda el “prudente” de las
ediciones valencianas en imprudente. ¿Tendría Del Castillo “prudente"
en el MS. o MSS. con los que preparó la edición?

En otros casos no es tan fácil asegurar que Valencia 1511 presente
una lección errónea, no ya que no corresponda al texto que salió de la
cabeza del Marqués de Santillana, sino que no corresponda siquiera a
una modificación intencional del antólogo: 45, 140442 “y nueve don

‘3 5.1., 5.a. Fue editado por R. Foulché—Delbosc, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Madrile
ños ll, 1914. Provisionalmente podemos considerar carta una modificación introducida
por el Cancionero de Del Castillo. El Cancionero de Costantina, posterior, sigue al de Del
Castillo.
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zellas en torno plañiendo / los cabellos sueltos, las hazes rompiendo /
assí como hijas de padre muy caro", frente a la tradición manuscrita que
dice “por padre muy caro". La lección “de padre muy caro” se acerca a
la adiaforía, pues el contexto es suficientemente explícito.

En 45, 149 “Perdimos Horacio, que nos invocava / en tantos exor
dios de su poesía" González Cuenca restituye a ante Horacio, basándose
en la regularidad de uso (145 “perdimos a Homero”), y en efecto, con el
verbo el nombre va precedido de a en un sintagma que se repite hasta
seis veces, siempre con preposición, mientras que los nombres en asín
deton van unas veces con a y otras sin ella (p. ej., 157 "perdimos a Tulio
y a Casaliano", pero 59 “perdimos a Dante, Gaufredo, Terencio"). Desde
luego, se podrá discrepar de la solución del editor, pero, si partimos de
un uso regular del poeta (lo que nos parece probable), la modificación
podría haberse dado en el proceso de composición para las prensas.

Problema sobre el uso lingüístico que subyace a la “gramática" del
poeta, pero antes a la lengua medieval, plantea la preposición en 54,
l61—164 “Y bien como templo a quien fallecido / an sus columnas con
gran antigor / y una tan sola le haze favor / assí don Enrique nos á sos»
tenido”. El editor enmienda “con gran antigor” en “por gran antigor”
de acuerdo con los manuscritos. En efecto, esto es lo más probable
como lección genuina, pero el cambio de “por” en “con”, que pudo ya
estar en el manuscrito utilizado por Del Castillo o bien ser introducido
por el antólogo mismo, no sorprende a la vista de los usos medievales,
especialmente poéticos".

Caso distinto del anterior es el que muestra, en el mismo poema,
el v. 24: “Un prado de gran llanura / veía, con tantas flores / que sus
diversas colores / ocultavan la verdura, / odíferas sin mesura, / en torno

‘3 V. en el conocido romancede Don Rodrigo de Lara, los versos “con la gran siesta que
haze, / arrimádose a una haya", donde el uso de con se aproxima al valor causal exigido en
el Cancionero por el contexto. Véase también en la Primera Parte de la General estaria, en
268 R "e Calixto allí entró falló muy buenas fuentes e grandes vergeles aderredor d'ellas, e
ovo ende grand sabor. E con la grand calentura que fazié quiso alli tener la siesta e folgar y"
(General estaria, Primera Parte, ed. Sánchez-Prieto Borja, Z001, ll: 633, 23-26).
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el cual passava / un flumen que las cercava / aquellas flores de altura”.
Los manuscritos colacionados por Pérez Priego (I: 175) dan “un flumen
que los cercava / corriente con grand fondura”, con la excepción del
citado RAI-l 2-7-2 que reza "corriente con grand cordura", lectura ésta
no menos disparatada que la del Cancionero de 1511. González Cuenca
señala que “no se modifica el texto de este verso y el anterior porque,
aunque con muchaudificultad, hacen sentido”. Desde luego, no es fácil
darle sentido a “flores de altura”, pero, no es más sencillo modificar dos
versos para darles un sentido tan distinto de la lección deturpada del
Cancionero, por más auténtica que sea la lección resultante. La opción
por un arreglo de esta naturaleza obligaría a la intervención en otros
pasajes para restituir la forma genuina con la que los poemas salieron
de la pluma del Marqués.

Hay que decir, con todo, que el impreso, dada su proximidad crono
lógica a los manuscritos, presenta, en general, y para la sección del Mar
qués de Santillana, una buena comprensión de las estructuras textuales
y lingüísticas de los poemas que incluye, en casos en los que parte de
la crítica moderna no ha entendido los usos. González Cuenca defiende
con razón la lectura de Valencia 1511 en 45 (Defunsión de don Enrique
de Villena) 25 “al tiempo, a la hora, suso memorado” frente a la lección
de los editores “al tiempo e a la hora" (a la hora es señalado por González
Cuenca como italianismo).

Otra diferencia entre los cancioneros Valencia 1511 y Valencia 1514,
por un lado, y los manuscritos, por otro, afecta a 46, 9 “Fortuna non
discrepante / y sabia naturaleza / tales dos vuestro semblante / fabricaron
sin pereza”. La lección de los editores Kerkhof-Gómez Moreno y Pérez
Priego es “Fortuna non discrepante a sabia naturaleza”“‘. La estructura
sintáctica que da el Cancionero general tiene visos de ser lección genuina
debido a la presencia del verbo en plural (fabricaron) con sujeto múltiple
(“Fortuna" y “sabia naturaleza”), que, justamente, exige un sujeto plural.

“‘ Esta lectura está consagrada como ejemplo de régimen antiguo de discrepar en Lapesa,
1964: 74.
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En contra podría notarse el carácter facilior respecto de “discrepante
a”, construcción hasta cierto punto calcada de la sintaxis latina. La
“anomalía” gramatical cabe bajo la gramática del poeta, en línea con
las frecuentes concordancias de género por el sentido. Aun asi, parece
preferible la lección del Cancionero.

En 47, 104 el editor corrige lo que en realidad era una variante
fonética alternativa (remar por rumor)“. Dan esta lección, aparte de los
cancioneros impresos, el importante manuscrito SA en la ed. de Pérez
Priego (Biblioteca Universitaria de Salamanca 1865), así como MH, es
decir, Real Academia de la Historia Z—7—2 MS. 2, llamado cancionero
de Gallardo o de San Román. No hay ninguna razón para enmendar
remor.

Otras veces resulta difícil decir si en el Cancionero de 1511 (y 1514)
estamos ante un error o sólo ante una peculiaridad gráfica: 48, 5-8 “Al
tiempo que reposava / de mis trabajos y pena, / oí triste cantilena / cuna
tal boz pronunciava", donde González Cuenca prefiere editar “que una”,
mientras que Pérez Priego parece apuntar a una variante gráfica al se
ñalar en el aparato “c'una" como forma de los cancioneros General y de
Costantina. Con todo, no es ésta la única variante en el verso, pues los
manuscritos dan “que tal canción pronunciava” frente a “duna tal boz
pronunciava" (Pérez Priego, 1983: 148). Con buen criterio, no cambia
González Cuenca boz en canción.

Sería equivocado pensar que el Cancionero de 1511 es, en conjun—
to, textualmente mucho peor que la tradición manuscrita. Como se
ha visto, en algunos pasajes presenta una lección que coincide con la
que debió de salir de la pluma del Marqués de Santillana, frente a no
pocos códices que reportan una lección errónea: 47 "Otra obra suya, a
la muerte de la reina doña Margarita”: l-4 “A la hora que Medea / su

" P. ej., en el Espejo de príncipes y caballeros [El caballero del Febo]. de 1555, “estuvo sano y
bueno con lo cual se mitigó algún tanto el ruido y temor de sus parienres”,_ed. de Daniel
Eisenberg, Espasa—Calpe (Madrid), 1975, III: 88 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco
de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <htrp://www.rae.es> l19 de
octubre de 2006].
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ciencia profería / a Jasón, cuando quería / assayar la rica prea", frente a
TO (Biblioteca Pública de Toledo 80) al que sigue Pérez Priego, que da
prefería. Con buen criterio, el editor del Cancionero da prefería.

La comparación de los poemas del Marqués de Santillana incluidos
en el Cancionero general con el texto genuino de este autor tal y como
puede establecerse-por el examen de la tradición manuscrita pone de
relieve la presencia en las ediciones valencianas de aquél (1511 y 1514)
de no pocos errores. Ahora bien, el concepto de error se ha de manejar
con cuidado en una historia textual que dista mucho de la transmisión
pura y simple que consiste en la sucesión de copias manuscrítas. Las
ediciones de Del Castillo no son un testimonio más que añadir a la lista
de representantes que el azar nos ha legado. Del Castillo no es, obvia
mente, un mero copista, sino un antólogo que establece la nómina de
poetas dignos de entrar en la obra, y, de cada uno, selecciona las poesías
que cree mejores (y quizá este criterio se conjugue con la posibilidad
de acceso a los poemas). La forma textual y lingüística que adopten
estos poemas en su antología depende de múltiples factores: (a) estado
de los manuscritos que Del Castillo manejó; (b) modificaciones que él
introdujera por diversos motivos (como hemos apuntado, no debería
minusvalorarse el papel de la memoria en la manera de proceder del
antólogo; ésta pudo dictar cambios respecto de las lecciones del ma—
nuscrito que manejara, favoreciendo así formas memorizadas que, a su
vez, coincidirían con las de otros manuscritos, o bien con ninguno); y
(c) errores en el proceso de composición, que parecen ser muy abun»
dantes, como se comprueba comparando la edición de 1514 con las de
1511. El concepto de error ha de considerarse aquí a nuestro entender
de un modo diferente al que cabe aplicar a la tradición manuscrita
lineal que difunde una obra desde su fecha de composición. Al fin y
al cabo, el Cancionero viene a refundar una historia textual (o, mejor
dicho, varias). Visto en el conrinuum de la historia textual de la obra de
un poeta, las discrepancias textuales con el texto genuino de ese poeta
son, obviamente, errores, pero, como dice González Cuenca el objetivo
del editor del Cancionero no puede ser editar los poemas de tal o cual
poeta, sino editar el Cancionero mismo, lo que es algo muy diferente.
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Por ello, lecciones obviamente erróneas en la historia textual de los
poemas que incluyen son “auténticas” por ser la forma que pudo y quiso
darles Del Castillo“.

Pero la crítica textual orientada a la edición de un texto no puede
quedarse en los planteamientos de método. El editor tiene que tomar
decisiones a cada paso. La autenticidad de lecciones como “aligereza"
(por “Alighieri reza”), obviamente errónea respecto del texto que es»
cribió el Marqués de Santillana, ¿aconseja acogerla en la edición del
Cancionero? De seguir este criterio, el texto resultante estaría plagado
de disparates, eso sí, “auténticos”. La decisión de González Cuenca de
enmendar estos errores, casi siempre mediante el recurso de acudir a la
tradición manuscrita", va contra el principio de autenticidad textual,
lo que se refleja en algunos sintagmas contradictorios“. El editor se
ve así en la necesidad de elegir entre (a) acoger lecciones del impreso
que son evidentes deturpaciones del texto del autor, pero que tienen
antecedente en la tradición manuscrita y, por tanto, son genuinas del
Cancionero, y (b) enmendarlas, de modo que se vaya más allá del texto
del Cancionero, y se sitúe la edición en un nivel textual previo a éste. Y,
como sucede siempre en crítica textual, dadas dos opciones (a) y (b), si
se elige (a) siempre se podrá decir que por qué no (b), y si (b), que por
qué no (a). Pero en crítica textual hay que acoger siempre la solución
mejor o, al menos, la menos mala. Puestos en la tesitura de ofrecer un
texto “auténtico" pero con errores evidentes el editor opta por enmen
dar los pasos del Cancionero que afectan al sentido, los disparates como
el anterior heredados de la tradición manuscrita y los previsiblemente

‘6 Interesantes reflexiones sobre la diferencia entre lección verdadera y lección auténtica
en Cavallero (1988).
‘7 Por ejemplo, ante omisiones como la de un par de estrofas en el “Triunfo del Marqués", de
Diego de Burgos, suplidas por el MS. Oñate-Castañeda (HHl).
‘R En cierto modo, Castillo se ve como el autor: González Cuenca (2004, l: 119) habla de
"modificaciones efectuadas en el texto original". El concepto de “original" parece adquirir
asi un sentido distinto del que se le da habitualmente: “se ha corregido el texto original"
(Z004, I: 126); se habla también de "texto original desechado", sintagma en sí contradio
torio. pero se ha de tener en cuenta el peculiar caso. El "original” será, claro, la edición
valenciana de 1511.



218 PEDRO SÁNCHELPRIETO BORJA

int-roducidos en el proceso de edición del Cancionero. Quedan todavía
lecciones por las que el Cancionero se aparta de la tradición manuscri
ta,_lecciones “erróneas” desde el punto de vista de la historia textual
del poema que se edita, pero que introducen un sentido diferente al
genuino (son los que muchos críticos llaman variantes textuales y no
errores); el editor ha decidido no enmendar estas lecciones. Poner la
comprensión, “el sentido”, como límite a las enmiendas puede pare
cer un criterio extrínseco a la historia de los poemas incluidos en el
Cancionero, pero con esta decisión el editor acoge modificaciones que
seguramente son debidas a Del Castillo cuando no tienen precedente en
la tradición manuscrita. De esta manera quedan fuera del texto editado
(a) las lecciones claramente disparatadas heredadas de la transmisión
manuscrita y (b) los errores introducidos en el proceso de composición,
mientras que se acogen (c) modificaciones de la tradición manuscrita
incluidas en el Cancionero y (d) variantes introducidas por Del Castillo
que dotan al texto de nuevo sentido. Se desechan así los errores debidos
a la transmisión “mecánica” del texto, pero se acogen modificaciones
que dotan al texto de nuevo sentido. Justamente, el límite se traza,
pues, entre los aspectos mecánicos de la transmisión de la transmisión
y los más intencionales de la difusión, de quienes al difundir el texto
“acoplan” su voz a la del poeta para sustituirla parcialmente. El criterio
de González Cuenca de editar el Cancionero sin perder de vista a los
poetas resulta el menos malo.

V1.2. UN TEXTO CIENTÍFICO: VERSIONES ESPAÑOLAS DEL LIBRO DE LA

ESPERA DE SACROBOSCO

Las dudas que suscita la identificación del texto del autor, la re
lación con éste de los sucesivos testimonios, sobre todo cuando de
difusión en ámbitos muy distintos y con diferentes objetivos se trata,
no atañe sólo a textos poéticos, en los cuales la interiorización de la
“voz” del poeta puede dar lugar a variantes que entran en lo que cabe
llamar modificaciones intencionales o, siquiera, acomodo a la nueva
realidad textual en que la obra difundida se inserta. En efecto, estas
dificultades, con las diferencias lógicas que nacen de la adscripción a
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"géneros" muy distantes, se presentan también en la larga historia de
una obra científica, cual es el Libro de la Esfera (Sphaera Mundi) de
Juan de Sacrobosco. Este texto, escrito en latín en el s. XIII por un
autor inglés conocido como Johannes de Sacrobosco o Sacrobusto, se
copió numerosas veces, no pocas se imprimió y se tradujo a diferentes
lenguas románicas, entre las cuales el español. Las versiones españolas
de la Edad Media y del s. XVI han sido objeto de una excelente tesis
doctoral de Marta Gómez Martínez”. De entre los siglos XV al XVII
cita la autora hasta diez “traducciones”. Enseguida habrá que plantearse
si estamos ante diferentes traducciones de la obra, porque las relaciones
entre estos representantes no resultan evidentes a simple vista. Prime—
tamente, conviene aclarar que de estos “testimonios” castellanos de la
Esfera de Sacrobosco cuatro se conservan en forma manuscrita (tres de
ellos del s. XV y uno del XVI), y siete en impresos. De entre ellos, la au—
tora citada transcribe cinco, que son los siguientes: (l) Diego de Torres,
Tratado de la Espera copilado por maestro Johan de Sacrobosco, de 1487,
Biblioteca Nacional de Madrid, MS. 3385; (2) Maestro de Veas, Libro o
tratado que se dize de la Espera trasladado de latín en romance, Biblioteca
Nacional de Madrid, MS. Res. 151; (3) Anónimo, Tratado de la Espera
copilado por mastre Joán de Sacrobosco, Biblioteca Colombina 5—2—32; (4)
Jerónimo de Chaves, Tratado de la Esfera que compuso el doctor Joanes
de Sacrobusto con muchas adiciones, agora nuevamente traduzido de latín
en lengua castellana, Biblioteca Universitaria de Salamanca, 19/36485,
de 1545; (5) Rodrigo Sáenz de Santayana y Espinosa, La esfera de Juan
de Sacrobosco nueva y fielmente traduzida de latín en romance, Biblioteca
de Cataluña, Res. 420429, de 1568.

El problema que se plantea con especial acucia en un caso como
éste es el de la distinción entre texto y testimonios. Y al respecto, son
varias las preguntas que han de responderse: ¿representan la misma
traducción española algunos de los testimonios manuscritos o impresos

‘9 Sacrobosco en castellano, Salamanca, Universidad de Salamanca, tesis doctoral inédita.
2005. La tesis conjuga los saberes filológicos y científicos, estos últimos son imprescindibles
para comprender un texto dificil cuajado de referencias a conceptos que a los interesados
por las letras castellanas nos son familiares.
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de la Esfera de Sacrobosco’; ¿los traductores utilizaron testimonios de
traducciones anteriores? Lleva razón Gómez Martínez (I: lO) al afirmar
que “resultaría realmente complejo realizar un cotejo de variantes, pues
obtendríamos un aparato crítico demasiado extenso”. La cuestión, con
todo, no es la extensión del aparato, sino la dificultad real de averiguar
la relación entre testimonios. Un cotejo entre ellos muestra una gran
similitud entre el representante manuscrito de la traducción de Diego
de Torres (1487) y ‘el anónimo de la Colombina. Según la editora, “a
pesar de que provienen de una misma familia textual, entre los dos
hay muchas diferencias” (I: 243). La respuesta a estas dudas sólo puede
venir, claro está, de la comparación. El arranque de los testimonios
resulta elocuente:

“Aquí comienga del Tratado de la Espera copilado por maestro ]oán
de Sacrobosco del Almagesto de Ptolomeo y de los libros de Alfragano
y Tebit. El prohemio. El Tratado de la Espera distinguimos en cuatro
capítulos" (Diego de Torres, BNE 3385, f. l88r).

“Aquí comienga del Tratado de la Espera copilado por maestro Joán
de Sacrobosco del maestro Tolomeo e de los libros de Alfragano y Tebit"
(Biblioteca Colombina 5—Z—3, f. 5r).

La imposibilidad de que esta coincidencia sea debida al literalismo
de la traducción (pues no sigue en este prólogo a la fuente) salta a la
vista por contraste con los demás testimonios”.

La comparación entre los dos manuscritos no deja, pues, lugar a
dudas sobre su ascendencia común. Pero esto no quiere decir que no
discrepen en bastantes pasajes. Estas diferencias son de diverso grado.
Algunas, sólo léxicas: Diego de Torres, f. 188r “Aquellos se dizen tener
espera recta que moran debaxo la equinocial, si alguno puede y bivir”;

5° Maestro de Beas, Zr (1493): "Comienga el Libro o Tratado que se dize de la Espera trasla»
dado de latín en romance por el reverendo Maestro de Veas"; Jerónimo de Chaves, Zr (1545),
“Tratado de la Esfera que compuso el doctor Joanes de Sacrobusto, con muchas adiciones,
agora nuevamente traduzido de latín en lengua castellana por el bachiller Jerónimo de
Chaves"; Rodrigo Sáenz de Santayana y Espinosa, lr (1568): “Nueva y fiel traducción a la
letra de la Esfera de Juan de Sacrobosco".
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Anónimo de la Colombina, f. 6v: “Aquellos se dizen tener espera de
recha que moran debaxo del orbe de la equinocial, si alguno puede y
morar". Nótese la dificultad para señalar el sentido de las diferencias
entre los testimonios: recta / derecha, bivir / morar, pues tanto una for—
ma como otra pueden ser genuinas (¿bivir evita en el MS. de Diego de
Torres la repetición de morar, o morar es introducido por reverberación
del anteriorï).

Se observa una tendencia al desdoblamiento léxico en el manuscrito

de la Colombina (o mejor dicho, en su rama): Diego de Torres (1487), f.
l88r “Espera, segund Euclides, se describe ansí: espera es un tránsito de
la circunferencia de medio círculo”; en el anónimo de la Colombina de
fines del s. XV, f. 5V: “Espera, segund Euclides, se describe ansí: espera
es un tránsito y traspasamiento de la circunferencia del medio círculo”.
Desde luego, una diferencia como ésta entre el término escueto “trán
sito” y su desdoblamiento “tránsito y traspasamiento" podría explicarse
desde el punto de vista de la genésis del texto como una adición de un
ejemplar o como una omisión del otro. Seguramente es más probable lo
primero, aunque los textos originales de diverso tipo (jurídico y cientí—
fico, sobre todo) son ya ricos en estos dobletes. La justificación en este
caso resulta evidente, la de aclarar un término científico “tránsito” por
otro más corriente, pero el procedimiento tiene mayor alcance.

Las diferencias entre los dos manuscritos pueden ser de más peso,
como la_glosa a la primera definición de esfera en el MS. de Diego de
Torres, f. l88r: “Mas segund Teodosio se describe ansí: espera es un
cuerpo sólido redondo contenido en una superficie, en medio del cual
está un punto, del cual todas las líneas derechas traídas hasta la cir
cunferencia son iguales. Espera es un tránsito. Has de saber que esta

5' Se ha de notar en el pasaje, además, la diferencia menor entre de y del de los manuscri—
(OS.

5’ Ya en Berceo para el "tránsito de la muerte", pero en la acepción de ‘recorrido’ no parece
documentarse antes de finales del s. XV, y generalmente, no en el sentido de paso del hom
bre por un territorio de un lugar a otro, sino como trayectoria del proyectil o, como en la
Esfera, curso de un astro.
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definición de espera es matemática, y la otra de Teodosio es natural.
Que la primera sea matemática pruebo porque Euclides, en el ll libro
de su Geometría, poniendo muchas difinicíones de cuerpos, así como
de cuerpo piramidal redonda y de cuerpo colunar que de traimiento
de superficies llanas se causan, pone también esta misma difinición de
espera, que es cuerpo causado de una az transferencia de medio círculo.
Y Euclides tomó esta imaginación que, como de un traimiento de un
punto en largo se haze línea y de un traimiento <...>, y aquel punto se
dize centro de espera”. El manuscrito de la Colombina (SV) da un texto
más breve: “Mas segund Teodosio se describe: espera es un cuerpo sóli
do redondo contento de una sola superficie, en medio del cual está un
punto, del cual todas las líneas derechas traídas hasta la circunferencia
son iguales; y al punto se dize centro de espera”. Como puede compren—
derse por el contenido del segmento del MS. de Diego de Torres que no
está en el de la Colombina, y por la comparación con las demás versio
nes, el pasaje es una adición respecto del Sphaera Mundi de Sacrobosco
(no puede, con todo, descartarse de manera absoluta que no estuviera
en alguno de los manuscritos latinos, a modo de glosa).

Hay que. insistir en que manuscrito no es lo mismo que traducción.
El ejemplar de la versión de Diego de Torres BNE 3385 esuna copia, a
juzgar por la cantidad y naturaleza de sus errores. Así las cosas, puede
que éste y el de la Colombina sean testimonios de una misma tra
ducción. Ahora bien, la caracterización textual de los testimonios no
puede reducirse al proceso de copia, a lo que llamaríamos una “trans
misión” plana, sino que ha de plantearse en el marco más amplio de la
difusión de texto, de una obra científica en este caso, lo que implica
tener en cuenta la particular actitud de quienes se interesaron por la
Esfera de Sacrobosco. Pero en la historia de los textos hay que discer—
nir, en lo posible, la génesis de la recepción. La curiosidad de simples
lectores basta para acudir a un códice como los aquí referidos; quienes
se implícaron en el nacimiento de una versión romance de la Sphera
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debían de ser, en cambio, verdaderos maestros en la materia, que po
dían tener a su alcance una biblioteca científica en la que ya hubiera,
al lado del códice latino, una traducción. No ha de pensarse que los
romanceamientos de la Sphera eran todos independientes. Era práctica
no rara, en una época en la que las bibliotecas empezaban a estar más
nutridas, que los traductores se ayudaran de versiones previas. Podemos
distinguir, por tanto, agrupando en dos tipos los multiformes compor
tamientos de quienes elaboraron estos manuscritos o sus antecedentes,
entre pasajes que prueban la dependencia textual del anónimo de la
Colombina respecto de Diego de Torres y esas adiciones del manuscrito
de la Nacional por el que se desmarcaría de la versión de este autor
mediante el procedimiento de la glosa.

VII. ALCANCE Y LÍMITES DE LA CRÍTICA DEL TEXTO

Vemos, pues, cómo coexisten dos modelos en la historia del texto:
el de la transmisión y el de la difusión. Ambos no sólo son perfectamen—
te compatibles, sino que forman parte intrínseca de la peculiar historia
de los textos en la frontera entre la Edad Media y el Renacimiento,
entre el manuscrito y la imprenta, y conforman la historia de no pocos
géneros, como la poesía y las obras científicas”. Precisamente, es la his—
toria textual de los textos poéticos la que representa el modelo carac
terístico de una “difusión" que no cabe en el marco de la “transmisión
manuscrita", y en la que muchas de las diferencias entre testimonios han
de valorarse en una perspectiva más amplia que la del error de copia,
y ello es así, en parte, porque el ritmo crea una “superestructura” que
dirige la difusión. Más allá de los errores mecánicos de copia, el molde
rítmico da espacio para alternativas textuales "que sigan encajando en

5’ Otras tradiciones textuales parecerian más pobres en variantes intencionales, como la
jurídica, por la necesidad de mantener un texto estable. Pero en la práctica, la trascen»
dencia de los contenidos no impide modificaciones textuales de importancia, en las que
se esconde una clara intención de dar nuevos alcances al texto. Incluso los traslados de
diplomas reales, donde esperaríamos una gran fidelidad textual, introducen, a veces, cam—
bios significativos.
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ese molde, y allí donde esa estructura rítmica falla será donde se con
centren las variantes para recuperar el que quienes difunden el texto
han interiorizado como tono poético del autor”.

La constatación de esta insuficiencia del modelo de la “transmi
sión” para entender la historia textual de no pocas obras de antaño no
es una excusa para prescindir del examen detallado de los testimonios
y para obviar las relaciones entre ellos, y menos aún merma la validez
del método reconstructivo del texto del autor. Pero sí obliga al editor
a preguntarse dónde pondrá el foco para llevar a cabo su tarea y cuál
será el alcance y límite de ésta. Y ayuda a resolver el viejo dilema “ter
minológico" entre “errores” y “variantes". Desde la perspectiva de la
historia del texto del autor una lección, por intencional que sea, es un
error en tanto se distancia del texto autorial, pero si el foco lo ponemos
en la recepción del texto, merecerá atención por sí misma en cuanto
testimonio de una nueva manera de “leer" el texto. Se consagra así el
papel plural del testimonio: (a) como representante del texto del autor;
y (b) como muestra de la recepción del texto. En su valor (a) interesa
desde el punto de la transmisión; como (b) cae dentro del modelo de la
difusión. “Errores” y "variantes" no son dos categorías excluyentes, sino
dos perspectivas que encajan con los modelos en los que el_texto “vive”:
transmisión "y difusión”. Visto de esta manera, el Cancionero general,
igual que otros textos no necesariamente poéticos, es, al mismo tiempo
y sin contradicción alguna, un testimonio más, un peldaño, de la trans
misión de los poemas de sus autores, y una inflexión en la historia del

5" En las Siete edades del mundo, 2Z,l-4 "Veyendo el Señor cómo así lo mató, / preguntó a
Caín: "¿Qué es de tu hermano Abel? / Respondió: —Señor, yo non só guarda d'él, / nin lo é
visto después que amaneció", los manuscritos traen estas variantes para el verso 4: “nin lo é
visto"] “nin visto lo he”; "después que”] “oy despues que", "oy desque”, "desde que" (Conde,
1999: 275). O en 105, l-S "Aquí faze todo su" acabamiento / la tercera edad, que comiengo
tomó / del justo Abraham e después discurrió / fasta que fizo todo su complimiento / en
ciertos años segund este cuento", el verso 4 presenta estas variantes: “fasta”. omitido; “dis
currió"] "fasta"; “todo su complimiento"] “su grant complimiento" (ib. 202).
5’ Y ello no por acogernos a un eclecticismo conciliador, sino por la naturaleza misma de la
historia del texto, en la que los dos aspectos, mecánicos e intencionales coexisten, en diversa
proporción, en las diferentes historias textuales.
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texto, un rellano de la escalera, merecedor de convertirse en objetivo
de la actividad editorial“.

Lejos quedan los trabajos con los que la crítica textual atravesaba
el umbral de la modernidad, pero no seré yo quien critique los plantea
mientos “mecanicistas" de "la ecdótica de los primeros tiempos. El “me—
canicismo" de Lachmann fue imprescindible para poner coto a las deci—
siones ecdóticas que no tenían más aval que la “preferencia del editor".
Los trabajos de Henri Quentin establecieron una manera razonable de
comparar ingente número de manuscritos de la Biblia Vulgata. La edi
ción benedictina de la Vulgata es un monumento señero de la filología,
aunque sólo fuera por el caudal de información que proporciona sobre la
historia del texto en una tradición de extraordinaria complejidad.

Pero nuevos tiempos, nuevos problemas... y nuevas exigencias, y,
por tanto, ‘nuevos métodos que intenten satisfacerlas. La crítica textual
no podía quedarse en el mecanismo de sus fundadores. El concepto de
"texto del autor” no ha sido rebatido en sus más profundas implicacio»
nes, ni el editor puede dejar de preguntarse por cómo era ese texto. Ha«
cer justicia al esfuerzo intelectual del autor es nuestra responsabilidad
como editores. Pero la respuesta a las exigencias que ese objetivo plan—
tea no puede darse al margen del examen de las vicisitudes por las que
el texto nació y “se difundió”. Visto así, el concepto de “transmisión”
resulta insuficiente en no pocos casos. No se trata, sin embargo, de esta
blecer nuevos límites a la tarea ecdótica aplicada a las obras del pasado,
sino de ser más conscientes de cómo coexisten diferentes modelos en
la historia de un texto, y de que la transmisión mediante copias ha de
verse en el marco más amplio del ambiente cultural y de las actitudes
hacia la obra que aquí hemos englobado bajo el rótulo de “difusión del
texto", y sin perder de vista que ambos patrones, el más mecánico _de la

5‘ La edición de Pérez Priego, ilustra el primer planteamiento; la de González Cuenca, el
segundo.
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“transmisión”, y el más consciente de la “difusión”, coexisten sin contra—
dicción alguna en la tradición de una misma obra.- Ello ayudará, según
creemos, a precisar mejor los objetivos de las ediciones críticas.
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LA ARQUITECTURA PERITEXTUAL
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Según Lois (1999—ZO0Z), “el viaje por el cuerpo de cada obra no se limita
a la fijación textual, busca la intimidad con el proceso de creación in
troduciéndose en el taller de escritura del autor a través del análisis de
todo el material pre-redaccional y pre—textual que sea posible recopilar
[...]”.

No es frecuente asistir a la labor que media entre la génesis y la
finalización de la obra. La Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar nos
ofrece la oportunidad de seguir el proceso de transformación entre la
editio princeps, un simple esbozo, y la editío altera. Desde esta óptica pro»
ponemos una muestra de la metodología de trabajo de la crítica genética
a partir de la consideración de ciertos documentos paratextuales.

En opinión de Genette (2001: 7), toda obra se define como un tex—
to, como una serie de enunciados verbales dotados de significados. Pero,
en general, dicho texto se presenta acompañado de otras producciones o
paratextos, umbrales que lo rodean y aseguran su recepción. De acuerdo
con el emplazamiento que el paratexto ocupe en relación con el texto,
es posible distinguir dos categorías espaciales: a) el peritexto integrado
por todos los mensajes que se encuentran alrededor del texto y que
forman parte del libro como objeto físico; b) el epitexto, construido
por aquellos discursos que se refieren al texto mismo. En esta ocasión,
nos detendremos en uno de los umbrales del poema landivariano -la
arquitectura peritextual- con el objetivo de analizar los elementos que
la integran: portada, nombre del autor, título, epígrafe, dedicatorias y
prefacio.

lncipit XXVII (2007), 23h24?
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La Rusticatio Mexicana es un poema didáctico—descriptivo, en hexá
metros latinos, escrito en el destierro por el jesuita guatemalteco Rafael
Landívar, tal como lo prueban ciertas referencias intratextuales‘. El
destierro se prese_nta pues como un sema generador, es decir, como un
factor estructurante y estructurado desde el punto de vista vivencial.
Como criollo, Landívar pertenece a dos universos culturales: el europeo
y el americano. Estos dos núcleos se contraponen sin llegar a fusionarse,
lo cual da por resultado un juego tensional no resuelto.

Dos son las ediciones de la obra publicadas en vida. del autor,
ambas-conservadas aunque en escaso número de ejemplares. La editio
princeps, denominada Mutinensis (MuL), ve la luz en 1781 y está a cargo
de la Sociedad Tipográfica de Módena. Esta primera edición presenta
la siguiente estructura:

Advertencia al lector o Monitum;

Diez libros: l Lacus Mexicani, ll Xorullus, Ill Cataractae Guatimalenses,
IV Coccum et purpura, V Fibri, VI Fodinae argenti et auri, VII Argentum
atque aurum fodinae, VIII Aves, IX Ferae, X Ludi. En cada una de los
libros, fuera del texto de los versos, figuran en el margen derecho unos
pequeños títulos que cumplen la función de orientar al lector acerca de
los distintos temas que se van desarrollando; 

‘En la edición de Módena (1781) el propio Landívar confiesa haber escrito su obra a orillas
del Reno para aplacar sus amarguras con el recuerdo de su tierra: En tibi, queis exul violenti
ad littora Reni / fallere conabar curas, atque otia cantus. (R. M. X 315316). ("He aquí los cantos
con los que, exiliado, intentaba engañar mis preocupaciones y mi inacción junto a las riberas del
impetuoso Reno").
Del mismo modo, el L. XII (edición de Bolonia, 1782) nos ofrece un pasaje en el que el
vate, al evocar la benignidad del clima de su tierra, da muestras del profundo dolor que lo
consume en el exilio: Ah! quoties olim tepidis demersus in undis, / ebria cum tumidis undat
vindemia botris. / fracta salutiferis recreabam corpora thermis: / O! utinam fesso rursum mihi
prisca licerent / balnea, crystalloque pares invisere fontes, /et caelo terraque iterum gaudere be
nignis! (R. M. XII 277-282). (“iAh, cuántas veces en otro tiempo, cuando la ebria vendimia
abunda en hinchados racimos, sumergido en el oleaje, confortaba en las salutíferas termas
mi quebrantado cuerpo! ¡Ojalá se me concediera a mí que estoy fatigado tomar nuevamente
los antiguos baños, visitar los manantiales semejantes al cristal y volver a gozar de la benig
nidad del cielo y de la tierra!”).
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Fe de erratas (Errata corrige) que se encuentra al final junto con esta
premisa: Cum absente auctore Poema impressum fuerit, plura errata irrep
sere, quae sic corrigenda‘.

En la última página, antes del término finis, Landívar nos sugiere
que el poema está incompleto y promete una nueva edición: quae huic
complendo carmini desiderari possunt, alias fortasse dabimus vita comite’.
Al año siguiente, la editío Bonoriiensis (Beni) se imprime en la Tipo—
grafía de Santo Tomás de Aquino de Bolonia. Esta edición, que tiene
una imprenta de menor calidad que la de Módena, es la definitiva y su
contenido es el que se consigna a continuación:

Oda a Guatemala escrita en disticos elegíacos (Urbi Guatimalae)‘;

Monitum;

Index librorum: I. Lacus Mexicani, 2. Xorulus, 3. Cataractae Guatimalen
ses. 4. Coccum et Purpura, 5. Indicum, 6. Fibri, 7. Fodinae argenti atque
aurí, 8. Argenti atque auri opificiúm, 9. Saccharum, IO. Armenta, ll.
Greges, 12. Fontes, 13. Aves, 14. Ferae, l5. Ludi, Appendix.

Argumenta’ totius carminis que despliegan el contenido de la obra, libro
por libro, con indicación de versos.

Fe de erratas (Errata corrige), que incluye una lista de seis erratas
detectadas y la siguiente advertencia al lector: si quae sunt alía, ipse
corriges‘;

Quince libros y un apéndice (AppendixY;

lmprimatur

2 “Como el poema se imprimió cuando el poeta estaba ausente, se deslizaron muchas erratas
que deben corregirse”.
3 “Si la vida nos acompaña, quizás daremos a conocer otros asuntos que pueden estudiarse
para completar este poema”.
‘ Para referirnos a la oda Urbi Guatímalae utilizaremos la abreviatura U. G.
‘Cf. Cic. lnv. 1.27; Quint. lnst. 5.10.9; Her. 1.8.13.
6 "Si hay algunos otros errores, tú mismo los corregirás”.
7Para referirnos al apéndice (Appendix) haremos uso de la abreviatura App.
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Es de notar que esta edición, a diferencia de la primera, consta
además de algunos dibujos que, en opinión de la crítica, son autógrafos
(Liano, 1993: s. p._ y Sariego, 2005: 9). Dentro del espacio peritextual, la
portada presenta al público y al lector elementos cotextuales prelimina
res que contribuyen a la identificación del libro —ímprenta, lugar, fecha,
licencia- así como ' preliminares icónicos básicamente ornamentales
(Orduna, 2000: 137)“. He aquí ambas portadas.
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MEXICANA,
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La portada proporciona además otras indicaciones tales como el
nombre del autor, el título y el epígrafe.

El onimato, es decir, firmar la obra con el nombre original, es una
elección frente a otras posibilidades como el pseudonimato, caracterís—
tico en muchas obras del grupo jesuítíco. La inscripción del nombre del
autor aparece en la primera edición y en las posteriores. En este sentido
es una inscripción definitiva. En la editio Mutinensís el nombre del poeta
se destaca por una tipografía más pequeña. Pero lo más notable es su
función como agente (a Raphaele Landivar) de los participios perfectos
pasivos decerpta y distributa. De este modo, la inscripción del nombre
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queda opacada por el emplazamiento del título y su magnitud tipográ—
fica. La edición de Bolonia, en cambio, presenta algunas diferencias: el
nombre del autor —Raphael Landivar- precede al título, aunque en ca
racteres más pequeños. Este simple cambio de lugar pone al servicio del
libro una identidad o más bien una personalidad. El nombre del autor
cumple una función contractual importante si tenemos en cuenta que
estamos frente a una obra en la que la credibilidad del testimonio y su
transmisión se apoya en el propio Landïvar, como ya veremos.

De todos los elementos paratextuales, el título plantea algunas
dificultades (Genette, Z001: 51). Hay títulos simples y otros que for
man enunciados más complejos integrados por tres elementos: título,
subtítulo e indicación genérica. En la editio princeps, la estructura del
título se reduce a dos de dichos elementos: título y subtítulo: Rusticatio
Mexicana, seu rariora quaedam ex agris mexicanis decerpta, atque in libros
decem distributa a Rapahele Landivarï El subtítulo sirve para indicar
de un modo más específico el tema evocado crípticamente por el título
Rusticatio Mexicana. Nótese que la conjunción seu, que expresa una
alternativa, liga más estrechamente dichos elementos, pues conjunta y
disyunta (ErnouvThomas, 1984: 446—447 y Rubio, 1996: 382).

Las obras del siglo XVIII se caracterizan, en genera_l, por largos
títulos sumarios. Sin embargo, en la editio altera prevalece el primer
elemento y desaparece el segundo. De ahí que en la reescritura del
título surja la voluntad por parte del poeta de ser sintético (Rusticatio
Mexicana) y evitar de este modo la disminución o la verdadera erosión
que el público póstumo hubiera provocado y cuya forma más simple es
el olvido del subtítulo. Conviene subrayar que Landívar aclara que se
trata de una segunda edición aumentada y corregida; Editio altera auc
tior, et emendatior. El título es el nombre del libro, de modo que cumple
la función de designación e identificación. Cabe destacar además la
función connotativa que apunta a la manera enlque el título ejerce su

° "Algunos asuntos poco conocidos, escogidos ‘de "los campos mexicanos y distribuidos en
lic: libms por Rafael Landívar".
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denotación. En el caso del poema neolatíno, el título landivariano tiene
su propio estilo, cuya connotaciones la sobriedad. En cuanto al destina
tario, es necesario recordar- que el título no está dirigido sólo a la suma
de lectores-sino al público, es decir, aquellas personas que participan
de la difusión y recepción de la obra y gracias a las cuales el nombre
del libro suele ser un objeto de circulación y un tema de conversación.
Pensemos por ejemplo en las distintas posiciones que la crítica del siglo
XX ha adoptado frente a la interpretación y traducción de Rusticatio
Mexicana" (Suárez, Z005).

Ütro elemento paratextual que forma parte del peritexto es el epí—
grafe. Definido por Genette (2001: 123) como una cita ubicada en el
frente de la obra, resulta una práctica que no se registra antes del siglo
XVIlIy que se extiende a lo largo del mismo, en latín y con la mención
del autor o sin ella. Pese a las transformaciones mencionadas en relación
con el título, el epígrafe se mantiene en la portada de ambas ediciones
landivarianasz

Secret!" tacita capio, dulcedine ruris:
Quad spectare juvat, placuit deducere versu.

Vaniere, Praed. Rusticiï, I 21-22”

Tal como lo señala Landïvar, el autor de estos hexámetros latinos
es Jacques Vaniere, jesuita francés, autor del tratado Praedium Rusti—
cum".

El acto mudo de epigrafíar, signo de cultura e intelectualidad, se ca—
racteriza.por múltiples funciones, de las cuales destacamos dos: una más
directa yinculada con el esclarecimiento del título, de la ‘motivación,
y la otra más oblicua que apunta a destacar la identidad del autor y la

'°“Me arrebata la callada dulzura del campo escondido: lo que me complace ver, me agrada
traducirlo en versos".
" VANIERII JACOBI, Praedium Rusticum, nova editio caeteris emendatior, cum indice
locupletiori, accedit vita autoris nunc primum in lucem edita, Parisiis, ex Typographia jos.
Barbou, MDCCLXXXVI.
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garantía que su presencia asegura. El epígrafe citacional de Jacques Va
niére se convierte en un recurso de autoridad, un gesto que reverencia la
mención de otro y, al mismo tiempo, dice Block de Behar (1993: 87)," “la
recontextualiza, extendiendo el prestigio de la mención a la propia obra,
una suerte de protección requerida, un respeto y resguardo”. Por último,
resulta importante señalar que si bien el título de la obra no incluye la
indicación genérica," el epígrafe hace referencia no sólo al contenido sino
también a la forma de textualización (verso) elegida por Landívar.

De todos los preliminares literarios, el más antiguo es la dedicatoria
que consiste en rendir un homenaje a una persona, grupdo ‘una entidad
de otro orden (Orduna, Z000: 135). En el poema landivariano dicha
dedicatoria se presenta como un enunciado autónomo bajo la forma
desarrollada de un discurso laudatorio en dísticos elegíacos, dirigido a
la ciudad de Guatemala (Urbi Guatimalae). Esta oda adopta el emplaza—
miento tradicional, es decir, está ubicada después de la portada, al co'
mienzo del poema. El momento canónico de aparición dela dedicatoria
es evidentemente el de la edición original. Sin embargo, la dedicatoria
a Guatemala no aparece en la editio princeps sino ‘en-la editio altera.
Esta incorporación es un elemento digno de serdestacado en relación
con la arquitectura peritextual del poema neolatino, pues desde este
espacio el poeta recapitula el proceso de producción de sentido de su
obra. La dedicatoria a Santiago de los Caballeros de Guatemala, centro
administrativo del reino del mismo nombre durante el período colonial
y lugar de nacimiento del poeta, es una de las pocas partes del texto
en la que se. mencionan espacios urbanos y en la que el poeta se refiere
explícitamente a su patria chica (Higgins, Z000: 119). La laudatio a la
tierra o a la ciudad natal es un tópico, retórico, un tema tradicional".
Resulta evidente, pues, la filiación landivariana con dicho tópico y, en
especial, con las Laudes Italiae de Virgilio (G. II 136476), por medio

‘¡Williams (1968: 419) dice al respecto: “The poetry of patriotic feeling may no longer com
mand respect, but it is an emotion that has often moved men and there have been times
when its expression was the inspiration of great poets."
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del uso referencial del lexema laudibus (Laudibus ipse tuum promptus in
astra feram, U. G. 32). Dicho lexema está especialmente marcado por el
paralelismo de contexto y de forma en relación con el texto virgiliano,
a partir del cual se opera la alusión" (laudibus ltalíae certent, [...], G.
ll 138). Si bien el elogio del jesuita se aleja del virgiliano en virtud de
la técn_ica de la uariatio, —de hecho Landívar no incluye en el título el
lexema laudes- ambos pasajes presentan una innegable unidad temática
vinculada con la laudatío de tres aspectos fundamentales: locus, urbs y
opus“.

Ahora bien, es de notar que la dedicatoria de la obra exhibe una re»
lación de orden público intelectual y artístico entre el autor y un grupo
-la juventud mesoamericana- un destinatario implícito, cuya identidad
se devela al final del poema, en los últimos versos del apéndice: l

En tibi, primaevo florens ardore juventus,’
cui caelo natura dedit gaudere benigno;
atque aures mulcere avibus, pictisque tueri
libratas pennis caeli per inania turbas,
cuique herbosus ager late viridantia’ praebet
gramina, odorifero semper fulgentia flore;
en tibi, queís tetras, violenti ad littora Reni,
fallere conabar curas, atque otia, cantus.

App. 9441115

l’ Cf. Wills (1996: 18)
" Cf. Quint. lnst. 3.7, 26-28.
‘5 “He aquí para ti. juventud que floreces con el ardor de la primera edad, a quien la naturale—
za concedió gozar un clima benigno, endulzar los oídos con el canto de las aves y contemplar
sus bandadas disparándose a través del cielo con sus alas multicolores y a quien el campo
cubierto de hierbas ofrece vastamente gramíneas verdegueantes. que siempre deslumbran
con flores perfumadas; he aquí para ti, los cantos con los cuales intentaba engañar mis
luctuosas preocupaciones y mi inacción a orillas del impetuoso Reno".
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Queda claro, pues, que no se puede pensar en un destinatario pri
vilegiado sin invocarlo de alguna manera o implicarlo como inspirador
ideal.

Otro mensaje que cobra relevancia en el espacio peritextual es
el prefacio. Como discurso liminar o posliminar, autoral o alógrafo, a
propósito del texto que sigue o precede, comparte al mismo tiempo el
espacio epitextual. Normalmente su estatus formal y modal es el de un
discurso en prosa que con frecuencia puede contrastar con la forma
poética de la obra. Entre los diversos parasinónimos de prefacio, figura
‘advertencia’, que corresponde al sustantivo latino monitum. Landívar
incorpora en ambas ediciones un monitum o advertencia al lector en
prosa, en franco contraste con la estructura métrica del poema. En esta
instancia prefacial, en la que lo racional retoma el control del texto,
el jesuita también vuelve sobre su proceso de producción de sentido y
sobre la génesis de su creación. En el Monitum de la editio princeps, se
refiere a la composición del poema de una manera clara y comprensible.
Ofrece las razones del título, con la intención de dar a conocer el con
tenido de su obra y, al mismo tiempo, aclararle al lector europeo cierta
confusión respecto de los límites de la región: Rusticationis Mexicanae
huic carminis praefixi titulum, tum quod fere omnia in eo congesta ad agros
Mexicanos spectent, tum etiam quod de Mexici nomine totam Novam Hispa
niam vulgo in Europa appellari sentiam, nulla diversorum regnorum ratione
habita“. La materia prima de la Rusticatio está representada por escenas
campestres de la vida americana en los distintos reinos que se extienden
desde el Darién hasta las dos Californias, conocidos con el nombre de
México. De ahí el empleo del gentilicio Mexicana. A continuación, el
poeta alude a la índole realista de su obra y rechaza la ficción: In hoc
autem opusculo nullus erit fictioni locus”. El poema sigue los lineamien—

" “Titulé este poema ‘Por los campos de México’ por un lado porque casi todo lo que
contiene atañe a los campos mexicanos, por otro también porque oigo que en Europa se
conoce vulgarmente toda la Nueva España con el nombre de México, sin tomar en cuenta
la diversidad de territorios".
‘7 “En este opúsculo no tendrá cabida la ficción, a excepción de la que introduce a los poetas
cantando ".1 la orilla del lago mexicano".
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tos retóricos de la estética del siglo XVIII. El realismo landivariano se
caracteriza por presentar un carácter testimonial en torno de un lugar
y un momento histórico, por el rechazo de dimensiones fantásticas o
simbólicas y por la intención informativa. La experiencia adquirida por
el poeta durante su estancia en México y Guatemala y la comunicación
permanente con testigos oculares con un mayor caudal de conocimien—
tos resultan fundamentales a la hora de pergeñar su opus magnum. Así
pues leemos: Quae vidi refero, quaeque mihi testes oculati, caeteroquin
veracissimi, retulere”. Landïvar se atribuye entonces el mérito de la ve
racidad y asegura haberse basado sobre la observación directa y sobre
el relato de testigos muy confiables. Frecuentemente, el prefacio ejerce
su función sobre el lector del texto. El guatemalteco presupone un tipo
de lector como destinatario explícito de su obra: el europeo culto de la
Ilustración, desconocedor de América. Transmitir información acerca
de lo americano responde a una clara finalidad didáctica que se suma a
la intención de propiciar otro tipo de relaciones internacionales con los
europeos, diferentes de las existentes entonces para América.

Con respecto a los libros VII y VIII, consagrados a las riquezas
subterráneas, Landivar escribe: Ad fodinas quod attinet, plura in hoc
carmine desiderari fateor. Neque enim mihi proposui exactissimam ejus
laboris notitiam exhibere; quippe qui magnae molis volumen exigeret; sed
praecípua dumtaxat, scituque digniora”. Su objetivo no es ser minucioso,
sino más bien evitar el detallismo y dejar a salvo su responsabilidad
frente a los datos que no hará constar. Ambos cantos representan un
himno al trabajo y al hombre, tenaz en la lucha con la naturaleza y
hábil para obtener sus beneficios. En opinión de Rodríguez Gil (1952:
50), dichos libros son los más áridos de leer porque en ellos predomina

"’ "Narro las cosas que ví y las que me refirieron testigos oculares. por otra parte muy veraces.
Me preocupé además por comprobar las afirmaciones —pocas en verdad— sostenidas por la
autoridad de los testigos".
‘9 "Confieso que en lo relativo a las minas falta mucho en este poema; pues no me propuse
dar minuciosa noticia sobre este trabajo. dado que exigiría un libro voluminoso; sino sola
mente acerca de lo más digno de ser conocido”.
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la parte didáctica. Sin embargo, el didactismo es uno de los aspectos
más destacados del carmen landivariano.

La segunda parte del Monitum echa luz sobre uno de los pilares
mas destacados de la obra: la búsqueda de claridad expresiva. En razón
de ello, movido por escrúpulos de orden teológico y en prevención de
la censura, el jesuita advierte al lector que ha de mencionar reiteradas
veces a las divinidades antiguas: Denique ut inoffenso pede carmen hocce
percurras, Lector benevole, te monitum velim more me poetico locuturum,
quotiescumque inanium Antiquitatis numinum mentio inciderit. Sancte
equidem scio, ac religiose profiteor, hujusmodi commentitiis numinibus
sensum nullum inesse, nedum vim, ac potestatem”. La presencia de estas
divinidades responde a una exigencia de la tradición, entendida como
una precondición necesaria para la aemulatio y la alusión (Conte, 1986:
37). A propósito de este pasaje, recordemos que, en general, el prefacio
ejerce su función sobre el lector del texto. De acuerdo con la tradición
literaria, el autor acostumbra alabar o vituperar en el prólogo a los
lectores. Las llamadas de afecto positivo se mueven desde el elogio
desmedido hasta la más cruel indiferencia, crueldad o insulto (Marre
ro Fente, 1999: 86). En el prefacio de la Rusticatio, nuestro poeta se
gana la simpatía del lector mediante una valoración mesurada (Lector
benevole).

En la edición de Bolonia el Monitum figura después de la oda Urbi
Guatimalae, como una pausa que pone freno al fluir de las emociones
del vate. En los nuevos párrafos, Landívar sigue buscando retener al
lector con un aparato retórico que apunta a la captatio beneuolentiae.
Landívar se esfuerza por lograr dicha captatio apelando a la tópica de
la modestia (Vereor tamen, ne dum ¿sta percurreris, aliqua interdum su»
boscura offendas"), valorizando el tema e insistiendo en la dificultad o

2° “Finalmente, para que sin tropiezos recorras este poema. lector benévolo, quiero advertirte
que hablaré según el estilo poético, cuantas veces ocurriere nombrar las vanas divinidades
antiguas. Pues sé de sobra y lo confieso religiosamente que tales númenes fabulosos no
tienen facultad alguna, ni mucho menos fuerza y poder".
2' “Temo. sin embargo. que al leer esto encuentres algunos pasajes oscuros".
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imposibilidad de expresar en hexámetros latinos temas tan nuevos y des»
conocidos para los lectores europeos como lo maravilloso americano“:
ln argumento quippe adeo difficili omnia latino versu ita exprimere, ut vel
rerum ignaris sub aspectum cadant, arduum quidem est; ne dicam imposszï
bile“. El poeta guatemalteco se mueve en medio de una tensión entre la

función referencial de los textos informativos y la función poética que
domina la creación literaria. Asimismo, menciona el minucioso trabajo
al que fue sometida la editio princeps para dar origen a la editio altera:
Nihilominus claritati, qua potui diligentia, ut providerem, plurimum in iis,
quae nunc primum in lucem prodeunt, adlaboravi vulgata vero ad incudem
revocavi; in quibus plura mutavi, non nulla addidi, aliqua substraxi“. La
edición de Bolonia es, pues, el resultado de un proceso de transforma
ción fundado en cuatro categorías de modificación: mutación (mutavi),
supresión (substraxi), adición (addidi) y traslación (mutavi). Por último,
para asegurarse definitivamente la captatio benevolentiae del lector
(Curtius, 1975: 123), Landívar suma al tópico de la modestia”, el tópico
literario de la egestas de la lengua latina, planteado ya por Lucrecio en
el De rerum natura“. En tal sentido, el jesuita legitima su insuficiencia

23 En opinión de Vargas Alquicira (1986249), ‘lo maravilloso americano’ es un fenómeno
literario que abarca tres temas fundamentales: la antigua cultura indígena, la ciudad de
México y sus riquezas y la Virgen de Guadalupe. Por su parte, Heredia Correa (1994) se
refiere a cuatro temas de la cultura novohispana que tienen una importancia primordial
en la conformación de una conciencia de identidad nacional: la geografía y el territorio, la
oposición criollos-peninsulares, la comunidad de costumbres, instituciones y tradiciones y
la asunción por parte de los criollos de la historia de los pueblos indígenas como su propia
historia.
2’ “Pues expresar todo en verso acerca de tan difícil argumento, de modo que lo perciban
aun los profanos. es ardua tarea, por no decir imposible".
2‘ "Con todo, para atender a la claridad con la mayor diligencia posible, trabajé empeñosa
mente en esto que ahora por primera vez sale a la luz pública, en verdad volví al yunque lo
antes ya divulgado, introduje varios cambios, añadí algunas cosas y suprimí otras".
2’ En el prologus de las Laudationes quinque en honor a Ignacio Duarte y Quirós. fundador
del Colegio Monserrat de Córdoba, el P. Peramás escribe: lllud etiam te uolo monitum. non
omnia me de Duartio singulis orationibus dixisse [m].
2° Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta / difficile inlustrare Larinis versibus esse,
/ multa novis verbis praesertim cum sit agendum / propter egestatem linguae et rerum
novitatem. (Lucr. l 136439).
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lingüística valiéndose de su memoria poética" y recordando los dísti
cos elegíacos de Golmario Marsigliano” (Heu! quam difficile est voces
reperire, modosque / addere, cum novitas integra rebus inest. / Saepe mihi
deerunt (jam nunc praesentio) voces: / saepe repugnabit vocibus ipse mo
dus)” que apuntan a la dificultad de cantar en latín temas nuevos y de
difícil descripción. Esta declaración no implica solamente una defensa
de la poética neoclásica y un rechazo del Barroco considerado un mo
vimiento oscuro, según él mismo declara al comienzo del L. I”, sino
fundamentalmente una comprensión simultánea de los aspectos opacos
y distorsionados del lenguaje, por un lado, y de la confusión que rodea
al conocimiento europeo respecto de América, por otro. Su propósito
es demostrar que los textos escritos en lenguas romances han sido in
capaces de representar todo aquello que trasciende los parámetros de
belleza asociados con la geografía del viejo mundo.

***

Con respecto al espacio peritextual, Lois (Z001: 163464) afirma:
“Desde el momento en que un autor se lee a sí mismo se autoconsti
tuye como el primer receptor de su escritura, pero es particularmente
durante la reestructuración de la arquitectura peritextual de un libro
cuando más avanza hacia la zona de la recepción. Paradójicamente,
desde allí suele recapitular el proceso de producción de sentido de la

¡’Tomamos aquí la expresión de Conte (1986).
2° Golmarius Marsiglianus es el seudónimo de Girolamo Lagomarsini, jesuita del siglo XVlll
(16984773).
3° “íOh, cuán difícil es hallar vocablos y descubrir metros, en asuntos totalmente nuevos!
Con frecuencia (ya desde ahora lo presiento). me faltarán las palabras y a menudo el ritmo
se rebelará contra las voces".
3“ En R. M. l 1-6, el poeta así se expresa: Obtegat arcanis alius sua sensa figuris, / Abtrusas
quarum nemo penetrare latebras / Ausit, et ingrato mentem torquere labore; / Tum sensum
brutis aptet, gratasque loquelas; / lmpleat et campos armis et funere terras, / Omniaque
armato debellet milite regna. (“Que otro oculte sus pensamientos bajo símbolos misteriosos.
cuyas abstrusas tinieblas nadie osa penetrar ni torturar la mente con esfuerzo ingrato. Que
atribuya a los animales razón y gratas conversaciones; llene los campos de armas y la tierra
de muerte y arrase todos los reinos con soldados guerreros”).
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obra, es decir, proyectarse hacia una región desconocida por el lector.
En suma, la dialéctica texto-peritexto no es separable de la dialéctica
autor-lector así como tampoco suele ser ajena a la dialéctica texto-con»
texto de situación".

El material paratextual detallado aquí pone de manifiesto pautas
que orientan la lectura de la Rusticatio Mexicana en términos de una
tensión no resuelta que se expresa a través de juegos de oposiciones.
El destierro es el motivo extratextual que vertebra todo el carmen y a
partir del cual las fuerzas polares se reducen a dos enfrentamientos:
lo europeo y lo americano, lo objetivo y lo subjetivo. Como criollo,
Landívar pertenece a ambos universos culturales: Europa y América.
En cuanto a la expresión de lo objetivo, el jesuita se vale de la función
referencial que subraya la intención informativa y propagandística del
poema. Sin embargo, también recurre a la función poética cuando deja
fluir su íntima nostalgia. Aunque predomina el aspecto informativo, el
texto adquiere además sentimiento nostálgico y exaltador de la patria
tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. El análisis de la arquitectura
peritextual da cuenta, pues, de la evolución creativa de la Rusticatio
Mexicana, así como también hace explícitos los contrastes ideológicos
y estéticos no resueltos. Su concepción y su génesis creadora se definen
como un movimiento que nace con el desborde exótico de la editio
princeps y concluye con el trabajo sólido y maduro de la editio altera, un
monumento literario. Para entender y profundizar, pues, esta dinámica
genética sólo es necesario franquear el umbral.
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que Haymon de Auxerre no es un autor conocido
en los medios académicos argentinos ni de habla castellana en general,
creemos conveniente presentarlo en una breve introducción acerca de
su vida y obra, y remitir al lector a la bibliografía existente.

Haymon de Auxerre es uno en una larga cadena de maestros y
alumnos, que devienen maestros, en el monasterio de Saint-Germain
de Auxerre entre los años 835893, la que ha sido designada como Es
cuela de Auxerre por los medievalistas. La influencia de Haymon puede
seguirse mucho más tarde, hasta el mismo Juan Hus‘. Efectivamente
su influencia puede rastrearse en toda la Edad Media occidental. Los
autores posteriores que lo citan son abundantes: san Pedro Damiano,
Fulberto de Chartres, Wibaldo de Stavelot, san Bernardo, el biógrafo
de Beatriz de Nazaret, quizás Guillermo de SaintÏÏhierry (Barré, 1969:
col 96), sin embargo él personalmente era poco conocido y muchos de
sus textos fueron atribuidos a otros, maestros de SainvGermain como
él, o no, como el oscuro obispo Haymon de Halberstadt. De hecho casi
todos los textos que en Patrologia Latina’ aparecen atribuidos a Haymon
de Halberstadt y algunos atribuidos a otros maestros de SainbGermain,

' Para la influencia del pensamiento de Haymon en Juan Hus ver Orrigues (1988).
z De ahora en más PL.

lncipit XXVII (2007). 251262
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fueron en verdad escritos por el otro Haymon, el de Auxerre. Incluyen
do el que nos interesa en este artículo, la Enarratio in Osee prophetam.

_ El período de actividad de Haymon en Saint-Germain de Auxerre
ocupa los dos decenios de 840 a 860 aproximadamente. Las noticias
acerca de su vida son sumamente escasas. Su fecha de nacimiento es

desconocida; H. Barré fecha su muerte en torno a 866«865 (1969, col.
92), sin embargo ]. j. Contreni (1975: 317) supone que pudo ser abad del
monasterio de Sasceium, cercano a SainvGermain d'Auxerre, entre 865
y 875, lo que extendería su vida en al menos diez años.

El centro del trabajo intelectual en el monasterio de Saint-Germain
era la exégesis bíblica. No es necesario señalar que la Biblia es ‘el libro’
en la Edad Media. En SainbGermain d’Auxerre se mantuvo vivo el
espíritu del Renacimiento Carolingio durante el siglo IX que, a su vez,
mantuvo viva de alguna forma la vida intelectual y espiritual en el cen»
tro—este de Francia, a pesar del declive del poderío carolingio y antes
de la aparición de los grandes movimientos de reforma monástica de los
siglos X y XI. La influencia de Saint-Germain puede verse por ejemplo
en el Cluny primitivo, Odón de Cluny, fundador espiritual de la muy
importante reforma monástica, fue alumno de Remi de Auxerre, el úl
timo de los grandes maestros de Saint-Germain, lo que contribuyó a
dar el marcado acento carolingio al movimiento de reforma monástica
del siglo X.

Haymon fue monje y posiblemente sacerdote en la abadía de
Saint-Germain de Auxerre. Al parecer entró muy joven al monasterio,
fue alumno del gramático irlandés Murethach (Holtz, 1888: 147-156)
y allí ejerció el puesto de scholasticus, según la afirmación de Heiric.
Poseía una gran cultura profana, conocía a Virgilio, Ovidio, Prisciano,
Marciano Capela, Flavio Josefo y Quinto Curcio; sin embargo, sus au—
tores preferidos eran los Padres de la Iglesia, los más frecuentados son
Orígenes, Ambrosio, Hilario, Jerónimo, Agustín, Gregorio el Grande,
Isidoro, y en menor medida Filón, Epífano, el Ambrosiaster, Fulgencio,
Próspero, Casiano, Julián Pomerio o Euquerio. Conocía también a los
historiadores, Eusebio, Casiodoro, Beda y utiliza asimismo a Ambrosio
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Auperto, Claudio de Turín y probablemente Smaragdo y Rábano Mauro
(Barré, 1969, col. 91-92).

H. Barré (1969, col. 95—96) caracteriza la espiritualidad de Haymon.
Lo primero que señala es que están presentes los rasgos característicos
de la espiritualidad carolingia: meditación de la escritura y frecuen
tación de los Padres de la Iglesia. A partir del estudio de sus homilías
se hace evidente que la comprensión de la Escritura prepara a mejor
comprender el oficio de la misa. El objetivo de la instrucción es edifi
car espiritualmente, prefiere decir pocas palabras antes que perderse
en vanos discursos que no aprovechan a nadie: hay que hablar con el
objetivo de “preparar y edificar un templo para. Dios en el corazón de
los que escuchan". Por lo tanto Haymon se esfuerza por ser simple para
permanecer accesible, este es su carisma.

Los maestros de la Escuela de Auxerre (sobre todo Haymon y Hei
ric) pertenecen al círculo de intelectuales consultados por el rey o su
entorno en cuestiones teológicas de actualidad, en una época en la que
teología y moral iban de la mano con la política (Iogna-Prat, 1988: 6).
Haymon, de hecho, parece interrogar a la Escritura desde cuestiones de
actualidad (Iogna-Prat, 1988: 7). Haymon representa un nuevo momen—
to en la práctica de la exégesis. Realiza una utilización muy razonada de
las autoridades. Está al final de un enorme trabajo de acumulación de
autoridades que caracteriza al primer momento de los tiempos carolin
gios (Iogna—Prat, 1988: 8). Muchos textos de Haymon fueron atribuidos
a Remi en la Edad Media, al punto de que para Juan Hus ambos autores
eran uno solo (Iogna-Prat, 1988: 10).

El primer trabajo crítico sobre la obra de Haymon de Auxerre lo
realizó E. Riggenbach en 1907. Fue él quien estableció que un cierto
número de comentarios que circulan con el nombre de Haymon de Hal—
berstadt, comprendido el de las Epístolas de san Pablo, no son obra de
este Haymon sino de Haymon de Auxerre. En los años ‘60 dos eruditos
se dedicaron a la atribución de obras a Haymon: uno fue R. Quadri en
1963 y el otro H. Barré. Este último partió de los descubrimientos del
primero y publicó dos trabajos en los que daba cuenta de la obra de
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Haymon (1969, col. 91—97). El hecho que más complicaba la atribución
certera de la misma era que Remi había reelaborado muchas de las obras
y se las había atribuido. Sin embargo, la gran cantidad de variantes
textuales muestra que no fue el único en hacerlo. El problema para
Barré no es tanto saber qué textos pertenecen a Haymon sino cuál fue
la forma primitiva de éstos. Los mejores indicios acerca de la autoría los
da el anónimo de Melk, corroborados por Sigeberto de Gembloux.

John J. Contreni (1975: 303-320) realizó el siguiente aporte a la
critica de los textos de Haymon. Publicó su primer artículo sobre Hay
mon de Auxerre en 1975. Tenía un doble objetivo, por un lado buscaba
agregar un texto más al corpus de Haymon y por otro lado sumar datos
a su biografía. Ambos objetivos se entrelazan hábil y convincentemente
en el escrito. Parte del examen del manuscrito Leiden Voss. lat.  60, ff.
lv-2v., en el cual hay un sermón acerca de I Juan V, 4-10. En el extremo
superior del f. lv una mano distinta a la del texto atribuyó el sermón
a un Haymon de la región de Auxerre que habia vivido en tiempos
del emperador Luis y de su hijo Carlos y otra agregó en una nota casi
desaparecida de la que solo se pudo recuperar “...ud(?)e... monasterio";
probablemente la primera mano amplió la nota con la aclaración "mo
nasterii quod usque nunc dicitur Sasceium". Contreni completó la frase
lacunaría: “in sancto Baudelio monasterio". Armado con estos elemen—
tos y habiendo realizado un análisis del sermón, en el que encuentra
elementos estilísticos y de contenido propios del maestro de Saint
Germain, Contreni llega a la conclusión de que el autor del sermón y
abad de Sasceium, un monasterio menor en el entorno de Auxerre, es
efectivamente nuestro Haymon. El artículo se cierra con la edición crí»
tica del texto del sermón que ocupa las páginas 317-320.

Debemos esperar poco más de veinte años después de R. Quadri y
H. Barré, para que el problema de la atribución de las obras de Haymon
sea retomado en su totalidad por un erudito europeo. En 1988 Iogna—
Prat publicó un artículo (157-179) que tenía dos objetivos: por un lado
examinar las obras que se le pueden atribuir a Haymon, por el otro ana
lizar el problema de la recepción y supervivencia de las mismas durante
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la Edad Media. Para esto último tomó como ejemplo el Comentario a
las Epístolas de Pablo.

Iogna Prat dividió las obras atribuidas a Haymon en tres grupos:
seguras, probables y posibles, señalando que parte de la dificultad para
atribuir con seguridad algunos textos proviene de la confusión medieval
entre Haymon de Auxerre y Haymon de Halberstadt.

Según el autor, las obras de Haymon son: el Homiliario, original
mente en Patrología Latina pero reconstruido por H. Barré. Se trata de
la única obra no exegética del autor. La más importante de las obras de
Haymon es el Comentario a las Epístolas de Pablo, transmitido por 166
manuscritos hasta el fin del siglo XV. La atribución es segura gracias a
las menciones en la Collectanea de Heiric y también por las menciones
de Sigebert de Gembloux y del Anónimo de Melk. El texto fue impreso
por primera vez en Estrasburgo en 1519, pero es una edición lacuna—
ria. Esta fue retomada por PL. La tercera obra es el muy importante y
conocido Comentario al Apocalipsis. La atribución aparece también en
Sigebert de Gembloux y en el Anónimo de Melk. El texto editado en PL
es bastante fiable. Del Comentario al Cántico de los Cánticos se conocen

86 manuscritos entre los siglos IX-X al XV. Según Haymon se trata
de un canto divino y espiritual sin actores históricos que trata de una
alegoría: las bodas de Cristo y la Iglesia, en un orden de perfección. El
Comentario estuvo muy difundido en la Edad Media. El quinto texto es
el Comentario a Isaías. La PL retoma la edición princeps Colonia 1531.
Sin embargo, el mismo año apareció en la misma ciudad una edición
bastante diferente. Al parecer, el texto de la segunda edición es una
reelaboracíón del siglo XII.

Los textos listados a continuación son ciertamente de Haymon,
pero necesitan de un trabajo crítico más o menos importante. Al pa
recer, Haymon compuso un Comentario al Génesis, que aparece en el
tomo 131 de la PL. Sin embargo hay grandes dudas de que este sea el
texto de Haymon y no el de Remi. Es necesario retomar la cuestión en
su totalidad. El Comentario a Ezequiel permanece aún inédito. Según
parece el texto estaría contenido en el manuscrito 12302 de la Biblio—
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theque Nationale de Paris. Haymon sería también el autor de la Epitome
historiae sacrae, resumen de la Historia Eclesiástica de Eusebio—Rufino,
texto editado en PL, que retoma la edición de Colonia de 1600. La
atribución del texto es dudosa. El anónimo de Melk atribuye a Haymon
un Comentario a los Doce Profetas Menores. Este comentariofue editado
en dos ocasiones, una que lo reproduce en PL, originalmente impreso
en Colonia en 1529,‘ la otra en Lyon en 1677 en la Maxima Bibliotheca
Patrum de Marguerin de la Bigne. La primera atribuye el texto a Ha—
ymon de Halberstadt y la segunda a Remi de Auxerre. E. Riggenbach
y Quadri han demostrado la paternidad de Haymon de Auxerre. Tres
textos difieren en ambas ediciones: Joel, Amós y Abdías. Para los dos
primeros debe seguirse la edición de de la Bigne y para Abdías la de la
PL. El Comentario a los Doce Profetas Menores depende en gran medida
de san Jerónimo.

EL COMENTARIO AL LIBRO DE OSEAS.

Uno de los profetas menores comentado es por supuesto Oseas.
Como ya se dijo, el texto presente en PL reproduce el originalmente
editado en Colonia en 1529 y ocupa las columnas 11 a 98 del tomo 117.
Por otra parte, existen catorce manuscritos del texto, quizás dos más.
La tradición manuscrita también es problemática puesto que en ocho
manuscritos el texto es incompleto y cinco de estos se interrumpen en
Oseas 5, 14.

Haymon encara su Comentario a Oseas con la misma metodología
que sus otros comentarios bíblicos’. Comenta en orden el texto tomán
dolo en su totalidad desde principio a fin. Selecciona pequeños pasajes
que no suelen ser superiores a dos versículos, pero que pueden ser más
breves que uno solo, y los comenta uno a uno. Cada capítulo de su texto
coincide con un capítulo del texto bíblico.

3 Para una visión más completa del método teológicoexegético de Haymon ver Hárdelin
(1988).
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El texto que aparece en PL es a nuestro entender bastante poco
confiable. Una lectura atenta del texto hace sospechar de inmediato
que el mismo está lleno de interpolaciones. I-Iay dos razones principales
para afirmar esto.

La primera tiene que ver con el contenido de un pasaje que nos
remite sospechosamente a las disputas teológicas de la Reforma Pro—
testante:

De haereticis facilis inteligentia- est, quod quanto plures fuerunt, tanto
magis delinquant Domino, et juxta suum numerum multiplicant varia dog—

mata errorum quorum gloria, id est sapientiae et Christianitatis dignitas in

ignominiam commutatur, quando pro praeteritis peccatis justo Dei judicio
in errores varios labi permittuntur, pro quibus demum et aeternis suppliciis

tradantur. De quibus dicit Apostolus: Tradidit illos Deus in reprobum sen—

sum, ut faciant quae non conveniunt. Qui peccata populi comedunt; quando

et placentia loquuntur, et per dulces sermones decípiunt corda credentium,
et devorant domos viduarum. Cum enim viderint alias delinquentes, aiunt,

nihil aliud quaerit Deus, nisi fidei veritatem, quam si custodíeritis, non
curat quid agatis, male intelligentes ilud Dominicum: ‘Qui crediderir et
baptizatus fuerit, salvus erit’.

El pasaje comienza con una muy general condenación de la herejía,
que podría formar parte del discurso ortodoxo de un monje medieval;
acusa a los herejes de ser delincuentes que tergiversan la palabra de
Dios enseñando dogmas equivocados, pero termina con una acusación
notable. Dice que hay herejes que opinan que para Dios basta con creer
para salvarse y no importa lo que se haga‘. Si bien no es imposible, es
muy poco probable que un monje de mediados del siglo IX esté acusanv
do a herejes de su época de creer en la salvación por la Fe. Es mucho
más probable suponer que se trata de una interpolación realizada por el
editor o algún comentador en Colonia en 1529 justo en medio de la cri

“ Haymon de Auxerre, Enarratio in Osee prophetam en PL 117. col. 34.
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sis desatada por Martín Lutero en 1517 cuando presentó sus famosas 95
tesis, una de las cuales es precisamente la de la salvación por la Fe’.

Habiendo identificado este pasaje como una muy posible interpo
lación del siglo XVI debemos pasar a dudar acerca del origen de todos
los momentos en los que se hable de herejía, puesto que el texto original
puede haber sido convertido por su editor de Colonia en una herramien—
ta de disputa contra la reforma luterana. La palabra hereje -en general
en acusativo y ablativo plural- es una palabra clave en la crítica de la
edición delPL y por lo tanto de Colonia 1529. Comentarios acerca de
los herejes aparecen en más de cincuenta ocasiones en el texto. El pa
saje ya comentado es claramente dudoso por su contenido demasiado
antiluterano como para pertenecer al texto original del siglo IX. Los
demás loci tienen un contenido también condenatorio de la herejía, pero
a diferencia del ya citado, es muy general como para definir la época
en la que fueron escritos y por lo tanto atribuirlos o no a la mano de
Haymon, o por lo menos a una autoría anterior al siglo XVI.

Sin embargo aquí entra en juego la segunda razón por la que se
puede sostener que el texto publicado en PL tiene numerosas interpo
laciones de "tiempos de la Reforma o de las Guerras de Religión. Las
referencias a los herejes no aparecen nunca directamente vinculadas
al comentario de un fragmento del texto bíblico de Oseas, sino que
aparecen en medio o a continuación de comentarios a las citas bíblicas.
Volvamos al pasaje ya citado. Vemos que se encuentra formando parte
del comentario a la primera parte de Oseas 4, 9: “Et erit sicut populus,
sic sacerdos". La exégesis del texto es en primer lugar histórica; explica
Haymon que estos sacerdotes eran los ídolos adorados por el pueblo de
Israel descarriado. Luego, la explicación es moral y cristiana, conde—
nando a los sacerdotes y prelados que por no señalar las malas acciones
y pensamientos de otros se hacen culpables de las mismas y acreedores
de las penas consecuentes. A continuación se inserta la cita de la sal—

5 Para las generalidades acerca de Martín Lutero y los inicios y desarrollo de la Reforma
Protestante ver Delumeau (1967).
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vación por la Fe y luego el texto se continúa aclarando de qué modo
los sacerdotes se hacen acreedores de las penas no por haber cometido
los actos, sino que sabiendo la maldad de los mismos no los censuraron
y por lo tanto fueron culpables en su pensamiento. La explicación de
Oseas 4, 9 no necesita del comentario acerca de los herejes, que además
está introducido de la siguiente forma: “De haereticis facilis intelligentia
est...". O sea que la cuestión de la herejía se nos presenta como algo
ajeno al texto original e introducido en la edición de Colonia como un
escolio que fuera forzado dentro de la estructura del texto.

Las referencias a los herejes aparecen constantemente introducidas
por expresiones como la ya citada “De haereticis intelligentia est...” o si
milares: “Quad et de persona haereticorum potest accipi..." (col. 15), "Vel
per Israel possumus intelligere gentiles...” (col. 16), “Possunt haec juxta lite
ram in expositione sua etiam super haereticis intelligi. . .” (col. 19), “Quae de
Judaeis dicta sunt, possunt et de haereticis accipi. . ." (col. Z1), “Haec omnia
possunt et ad haereticos referri...” (col. 33), “Sed et haeretici, quibús haec
congruere possunt. . .” (col. 35), “Si super haereticis ista voluerimus intellige—
re..." (col. 36), “De haereticís manifestus est sensus. . ." (col. 44), “possumus
referre ad haereticos et ecclesiasticos viros. . ." (col. 45), “Possunt haec eadem
verba ad haereticos sive ad viros Juda referri..." (col. 49), “Haec omnia
haereticis possunt aptari..." (col. 62) y otras. Muchas de estas fórmulas
introductorias tienen similitudes, como la estructura possum intelligere/
referre/aptarikongruere, perteneciendo los infinitivos objetos a un mismo
campo semántico. Éstas se repiten en muchas ocasiones en las que se
trata acerca de los herejes, pero no aparecen casi nunca cuando el con
tenido del texto versa sobre cuestiones que no tienen que ver con ellos.
Esto nos permite sospechar de la autoría de muchos de estos fragmentos,
que quizás se deban remitir al siglo XVI y no al IX.

Sin embargo no todas las menciones a la herejía tienen la doble
característica de estar en medio de la explicación de un pasaje bíblico
y a la vez tener una fórmula introductoria que las fuerce a incorporarse
al texto de Haymon y, por lo tanto, no es imposible que en algunas oca
siones estemos frente a pasajes de su autoría. Por ejemplo, en el capítulo



26o ALFONSO HERNÁNDEZ

primero encontramos la primera referencia a la herejía en el comentario
de Oseas l, 4—5:

Et quiescere faciam regnum domus Israel, et in ella die conteram arcum
Israel in valle Jezrael.

El comentario de Haymon según PL es el siguiente:

Juxta mysticos vero sensus, omnes qui de Christo male sentiunt, sicut
haeretici, qui recedentes a domo David. id est ab Ecclesia, Israelis nomine
in hoc loco intelliguntur. In valle Jezrael, id est in humilitate seminis Dei,
conteruntur,‘ quia ‘Pater non judicat quemquam, sed omne judicium dedít
Filio’ (col. 14).

Haymon se centra en el significado de “arcum Israel”. En primer
lugar da una explicación históricogeográfica, diciendo que cerca de la
ciudad de lzreeló hay un valle donde se produjo una batalla contra los
asirios en la que Israel fue derrotado y por Io tanto su fortaleza (arcum)
fue quebrantada. Pero a continuación da una interpretación “juxta
mysticos vero sensus”: Israel son los herejes salidos originalmente de la
Iglesia, pero que opinan erradamente de Cristo y por lo tanto han de ser
juzgados por éste. En este caso es posible que nos encontremos frente a
un pasaje escrito efectivamente por Haymon puesto que es muy común
en él hacer esa doble interpretación y, si elimináramos la referencia a la
herejía, el texto quedaría limitado a un comentario histórico sin valor
espiritual.

CONCLUSIONES

La relevancia que va tomando en la historiografía francesa y alema
na la escuela monástica carolingia de Saint-Germain d’Auxerre como
continuación del Renacimiento Carolingio en el siglo IX y de Haymon

° Utilizo la transliteración de La Biblia del Pueblo de Dios.
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de Auxerre como intelectual de este movimiento, sumada a la influen
cia de sus textos en autores medievales posteriores, nos obliga a volver
nuestra atención sobre este autor y su obra. En el caso particular del
comentario a Oseas, la edición de PL no es confiable, sin añadir a las
razones ya expuestas la posibilidad de que tenga lagunas. Sin embargo
es posible y necesario para la continuación de los estudios acerca del
autor y su escuela, superar el problema con el recurso a los manuscritos
y a la elaboración de una edición crítica del texto. Por otra parte, la
confrontación con los manuscritos permitirá confirmar o rectificar la
hipótesis propuesta en el presenteartículo.

Por otra parte, el estudio de la edición de PL, o mejor aún de Colo
nia 1529 es de interés para los estudiosos de la modernidad temprana y
de las reacciones católicas a la reforma luterana, puesto que un texto del
siglo IX se convirtió en el XVI en campo de batalla teológico. También
es interesante estudiar la recepción de la obra de Haymon por el proto—
reformado Juan Hus e investigar si el editor del texto de 1529 sabía de
la influencia del primero sobre el segundo. Por lo tanto, si no podemos
confiar en esta edición como fuente para trabajar el Renacimiento Ca
rolingio, sí es posible utilizarla para la Modernidad temprana.
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REFRANES Y DICHOS DE ARISTÓTELES DE TODA LA FILOSOPHÍA MORAL:

MANUSCRITO ZABÁLBURU IV-Zoó’

(Continuación —última parte)

HUGO O. BIZZARRI

Université de Fribourg
SECRIT

[fol. 421-]

M

1738. Mas ay dias que longanízas.

1739. Mal me quieren mis comadres porque le digo las verdades.
1740. Muchas maestras cohonden la novia.

1741. Mas vale salto de mata que rruego de hombres buenos.

1742. Muera gata y muera harta.

1743. Malo vema que bueno te hara.

1744. Mas quiero cardo e[n] paz que no salsa de agraz.

1745. Muchos van a casa del muerto y cada vno llora su duelo.

1746. Mas vale paxaro en mano que bueytre bolando.

1747. Mas vale yr harto a misa que no ayuno a bisperas.

1748. Mete el gato en el garbangal que el dira la verdad.

1749. Mas sabe el loco en su casa que el cuerdo en el agena.

1750. Mas quiero asno que me lleve que no Cavallo que me derrueque.

1751. Mucho hablar, mucho herrar.

1752. Mas vale a quien Dios ayuda que no a quien mucho madruga.

‘Véase lncipir, 24 (2004): 129484 y 25-26 (2005-2006): 64l—67l. Estudio en Hugo O. Biz
zarri, «El manuscrito Zabálburu de los Refranes que dízen las viejas tras el fuego», lncípir, 24
(2004): 75—99.
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1753. Mete el gallo en tu muladar y saldra heredero.

1754. Mas valen mígajas de rrey que gatico de cauallero.

1755. Mas vale tuerto que gíego.

1756. Mollina en Ïa casa que no ay harina.

1757. Mata que el rrey perdona.

1758. Miedo guarda viña que no viñadero.

1759. Muchos son los amigos y pocos los escogidos.

1760. Mal que no te sabe tu vezino ganangía te es.

1761. Mas vale flaco en el {pIatOA} mato que gordo en el papo del
gato.

1762. Marauíllase la muerta de la degollada;

1763. Muerto es el ahijado por quien teniamos el conpadrazgo.

1764. Muera Sanson y quantos con el son.

1765. Mas vale con mal asno contender que la leña acuestas traer.

1766. Mas vale mojar el tovíllo que no el colodrillo.

1767. Magos y cuños todos vnos.

1768. Mudar costumbre [e]s par de muerte.

1769. Mundo "rredondo, quien no sabe nadar vase a lo hondo.
1770. Manos duchas comen truchas.

1771. Mal aya rromero que dize mal de su bordon.
1772. Madrastra el nombre le abasta‘.

1773. [foL 42v] Mientra mas moros mas ganangia.

1774. Mas da el duro que el desnudo.

1775. Mal de muchos gozo es.

3 Z’ add.: Mejor es estar en odio con la fortuna que en su fabor cuyos halagos y fabores da
enpedimiento para el alcangar la vida que terna por que tarde se puede juntar la prosperidad
y el camino para el gielo.
[fol. 42v] Mas uale podrido que no comido.
Mas vale saber que auer.
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1776. Mill en campo y vno en cabo.

1777. Mas vale rrato presuroso que día perezoso.

1778. Mas gerca tengo mis dientes que mis parientes.

1779. Mienta al malo y apareja el palo.

1780. Malo es Pascual y nunca falta quien le haga mal.

Dichos de Aristotiles

1781. Mejor es señorío litigíoso que pagifica servidumbre.

1782. Mejor es morir que yr contra la virtud.

1783. Malino es el que es malo para si y para los otros; y muy bueno el
que no sola mente es para si, mas para los otros.

1784. Mejor es pagar la deuda que devemos que no dar a nuestros amir
gos.

1785. Mas obligagion tenemos de dar a nuestros amigos que al estraño.

1786. Mejor es morar con los amigos buenos que con los estraños.

1787. Mas cosa es venger a nosotros propios que a nuestros enemigos.

1788. Muy grand daño haze el pariente y el vasallo quando se torna
enemigo.

1789. Muchos son menester para conquistar tierras agenas y pocos para
defender las suyas.

1790. Mas obedegen con nesgesidad que por palabra.

1791. Muchos son virtuosos por natura y otros por enseñanga y otros
por digiplína.

1792. Mas graue es quitar la honrra que los bienes.
1793. Mas estan el fin de las cosas en manos de Dios que en dicha,

aunque en mucha gente ni en mucho esfuergo.

1794. Muy bueno es el callar en la muger.

1795. Muchos síeruos a las vegadas siruen peor que los pocos.
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1796. Mejor es dar a la muger poco en casamiento que mucho porque
no se ensobervezca.

1797. Mejor es juzgar segun las leyes que por paresger.
1798‘. Mejor es ser- rregida la giubdad por buen varon que por buena

ley.

1799. Mejor es juzgarmuchos sesos que no vno.

1800. Mejor se saluan los medianos que los otros porque no desean lo
ageno como los pobres ni los otros desean lo suyo.

1801. [fol. 44r] Mas graue es la guerra dentro en la gibdad y la casa
que no fuera.

1802. Mandar la sierua mas que la señora es grave cosa.

De Seneca

1803. Muchas mugeres feas son castas no por su voluntad mas porque
no las desea nadie.

1804. Mejor es padesger tormento que meresgello.

1805. Mas vezes pesa de hablar que de callar y es mejor, pues la naturadio dos orejas y vna lengua. '
1806. Mejor es en quien su linaje comienga que en quien acaba.

1807. Mejor es ser señor de la lengua que de las orejas.

1808. Malo es en el señor dar grandes bozes y ser desonesto de pala
bra.

1809. Mayor graveza se siente en amansar ombre su propia ynjuria que
el agena.

1810. Muchas vezes se publica la verdad por mal de quien la busca.
1811. Mas son las cosas que nos espantan que las que nos dañan.

1812. Mansas son las bestias fieras en comparagion de las madrastas.

1813. Mejor es prometer la cosa y poner dilagion de cumplílla.

1814. Malo es ganar dinero so fama de pobreza.
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1815. Muchas vezes teme hombre cosas que despues les pesa.

1816. Mas vale saber pocas cosas y buenas y tenellas prestas que muchas
y olvidadas.

1817. Muchas vezes el lisongero pensando de hazer plazer haze enojo.

1818. Mas rrezia es la saña de la muger que la tempestad de la mar y el
rrezio fuego ni el viento muy soberuio ni la turbagion del gielo y
quando se engiende aborrege a su marido.

1819. Mas teme las palabras blandas que las asperas.

1820. Menos cuesta enseñar a los suyos el pelear que buscar a otros a
sueldo.

1821. Mas vezes pelean por verguenga que por gana.

1822. Mejor es templar las alegrías que rrefrenar los dolores.

1823. Muchas cosas hazemos contra nuestra voluntad, mas nunca contra
ello nos deleytamos’.

1824. [foL 44v] Mucho espantan las cosas crueles a quien nunca las
provo.

1825. Menospregia la poberza que por mucha que tengas con mas nagis—
te.

1826. Menospregia el dolor, ca o se acaba o te acabara.

1827. Menospregia los bienes en manera que no puedan dañar tu aní—
ma.

1828. Menos se muestra y ensaña la fortuna contra las cosas peque—
nas.

1829. Mejor es callar lo que se vee que dezir lo que esta en duda.

1830. Mal tesoro es de palabras alabanga.

1831. Muy tarde se halla quien quiere ser amigo de otro en los traba—
jos.

’ Z2 add.: Nynguno que aprovecho a otro no perdono aver aprovechado a si mesmo.
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1832. Muchas vezes la dilagíon del tiempo cura lo que no pudo la rra—
zon.

1833. Mezclaras entre tus palabras algunas burlas gragiosas y sean tales
‘que no menguen tu estado.

1834. Mucho es dañoso a los servidores la saña, ca toda la que toman
se les torna en acregentamiento y trabajo.

1835. Mejor es morar con su hazienda en su tierra en casa secreta que
yr en alto carro.

1836. Muchas cosas dísimularia hombre sí no aviese de cumplir sino
consigo.

1837. Mejor es padesger trabajos y muerte ynjustamente que meresge
llos.

1838. Mas cruel se de palabra que de juzyio.

1839. Mejor es los cavalleros ser fuertes que grandes.

De Salamon

1840. Manganas son de oro en rredes de plata los que hablan cada cosa
en su tiempo.

1841. Mas vale pobre que no rrico y menguado.

1842. Mas vale con temor de Dios que thesoros grandes no hartade—
ros.

1843. Mejor es ser llamado a vergas con amor que a faysanes con mal—
querencía.

1844. Magnífiesta a Dios tus obras y seran enderegados tus pensamien
tos que todas tus carreras vee‘.

1845. [foL 45r] Mas vale poco justo "que mucho cargoso.

4 Z’ add.: Mejor es el baron pagiente que fuerte.
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1846. Muy bueno es poner en obra los buenos consejos y obrallos en su
tiempo.

1847. Mas vale ser pagiente que hombre fuerte.

1848. Mas es ser señor de su coragon que combatir gíbdades.

1849. Mas vale pan solo con plazer que muchos manjares con enojo.

1850. Mejor es llegar bienes con trabajo y dar a sus enemigos que gasta—
llos y pedir a sus amigos.

1851. Mas vale estar en tierra yerma que con muger sañuda y baragera.

1852. Mas valen las heridas del que ama que los besos engañosos.

1853. Mentirosa es la gragia y vana la hermosura.

1854. Mas vale pobre niño sabio que poderoso viejo loco que no sabe
pensar en lo de adelante.

1855." Mas vale ver lo que deseas que no desear lo que no sabes.

1856. Mas vale yr a casa de lloros que a casa de comeres.

1857. Mas vale yr a que rrisa, que por tristeza se castiga el coracon del
peccador.

1858. Mas vale ser castigado por el sabio que engañado por el halago
de los locos.

1859. Mucho trabajo es del hombre no saber las cosas que an de ser para
conformarle con ellas.

1860. Mejor es el alabanga en avsengia que e[n] presengia.

1861. Miembrate de tu criador en tu juuentud antes que venga el tiempo
de aquexamiento.

1862. Mal aventurado es quien desecha saber y castigo: vana es su espe—
tanga y sus trabajos sin fruto y sus obras no son durables.

1863. Muchos malos es dañoso: malas plantas daran baxas rrayzes y
turaran poco.

1864. Mejor es hazer las cosas con sazon y ventaja avnque el tiempo se
alargue e[n] ponellas en aventura.
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1865. Malo es el ojo del cobdigioso que buelue la cara y despregia su
anima.

1866. Mejor es morir que complir mandamientos ynjustos‘.

1867. [foL 45v] Mejor se acaban las cosas por consejo que por yra.

1868. Mas vale no tener hijos que tenellos malos.

1869. Malo es afligir el afligido.

1870. Mejor es el hombre sin saber ni seso con temor de Dios que el
sabio sin el.

1871. Mejor es rreprehender al hombre por su yerro que no denostalle
con saña.

1872. Muger cuerda y callada tal es como alma castigada.
1873. Muger sancta y vergongosa es gragia sobre gragia, no ay pregio en

su valor.

1874. Mala fin avran los que se deleytan en mal de los justos.

1875. Mal biuen los que piensan que no an de morir.
1876. Mas vale pobre y sano y rrezio de fuergas que rrico y flaco y mal—

trecho de pena. Mas vale cuerpo valiente que muy grande aver.

1877. Mas vale muerte que vida amarga.

1878. Mientras biuieres trabaja por no ser pobre que mejor es la muerte
que el que ha a mesa y cama agena no es su vida en cuenta de vida,
ca sustenta su vida con viandas agenas.

1879. Mas que cuchillo es el amigo traydor.

1880. Mayor gloria es venganga que rreynar.

1881. Mas es de alegrar por lo perdonado que por lo castigado.

1882. Malo es esperar salud en muerte agena.

5 Z‘ add.: Mas vale saber que aver.
Mas vale maña que fuerga.
Muchos peligros siguen de la mala compañya.
Muchas vezes traen arrepentimiento las novedades.
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1883. Miserabie cosa es pensar de ser maestro quien nunca fue disgi
pulo.

1884. Muchas vezes se teme lo que despues pesa averse tenido en tan—
CO.

1885. Muchos con cobdigía de dar en el fiel yerran en el blanco.

1886. Mucho segura es la mansa pobreza.

1887. Mas vale perder la virtud que la vida por cobrallo.

1888. Mejor es el vso de las rriquezas que la posession dellas.

1889. Mas son los poseydos de las rriquezas que los que las poseen a
ellas.

1890. Mas duele perder lo que se posee, que da plazer el esperanga de
otra mayor cosa.

1891. Mas vale prevenir que ser prevenido.

1892. Mejor es buena amiga que mal casada.

1893. Mas vale van ora de vn discreto que vn año de vn negio.

1894. Mas flaqueza es no acometer las cosas que acometidas perdellas.

1895. [fo]. 46r] Mejor es seguir al enemigo en. su tierra que esperalle en
la nuestra gastando.

1896. Mas es lo que nos espanta que lo que nos daña.

1897. Mayor cosa es vengernos que nuestros enemigos.

1898. Mas esforgado se halla para defender su tierra que para conquistar
el agena y con menos gentes se haze. '

1899. Mejor es que me rreprehendas avnque tede enojo que arrepentido
me condenes porque no te di consejo.

1900. Mas graue es la muerte que se sabe que la no sabida y arrebata»
da.

1901. Mucho aliuia la pena llorar la causa.

1902. Muchas vezes la opinion trae las cosas donde quiere.

1903. Mas presto se curan las enfermedades en los pringipes.
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1904. Mas difigil es conseruar la prosperanfortuna que sufrir la adver—
sa.

1905. Menospregia al mundo y  a los ‘Hombres.

1906. Malo es comengar las cosasy no acaballas. _

1907. Mas estan las cosas en rugrrros de Dios qu;  ‘bugin ¿cortsejo y
esfuergo.

1908. Mientra la fortuna es fauoréroÍe yerro es no seguilla porque ‘alcabo cansa.
1909. Mal se horrrra nadie ennlnoíágerío.

1910. Muchos por hazer daño a otros destruyen a ssi mismos.
1911. Mejor es biuir entre los estraños e[n] paz que no entre los suyos

en guerra.

1912. Muchos enganos caben en la mala muger.

1913. Mas desean los pueblos señor justigiero que sufrillo.

1914. Mas quiero que ayrado me rreprehendas por que te doy enojo que
rreprentido me condenes por que no te di consejo._ 1

1915. Mejor sueño duerme el pobre que no el que tiene: que gïujardar.
1916. Mas hambre trae lo que se dexa que contentamiento  que se

trae.
1917. Mejor se dexa el nueuo peccado que el acostumbrado.

1918. Muchas vezes es pregiado lo que a sido desechado.

1919. Mejor es la muerte breue que la seruidumbre larga.

1920. Mas livianos son de govemar mjll buenos que diez malos.

1921. Mejor es lo que la natura cria que lo artifigial.

1922. Mucho daña quando a vno le. sobra consejo para dallo y le falta
para rresgibillo.

1923. [foL 46v] Mucho vale mas la quietud de la supultura que la vida
descontenta.
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1924. Mas quieren ser los hombres loados con mentira que rreprehen—
"didos con verdad‘.

1925. Mejor es morir en libertad que biuir en captiuerio.

1926." Muchas vezes avnque la demanda de la guerra es justa por pecca—
dos de los que la administran les vienen muchos rrevezes en ella.

1927. Mas desmaya al coragon los peccados secretos que los enemigos
publicos.

1928. Muchas vezes vale mas vna ora de buena dicha que todo el favor
del mundo.

1929". Mas aprovechan los exemplos buenos de los muertos que no los
consejos malos de los biuos.

1930. Mejor es perder la vida que la fama.

1931. Mejor es oy contar buenas nuevas y hazañas de si que no contallas
el del otro.

1932. Mas es de aver conpasion de vn hombre sinple que de vn hombre
pobre.

1933. Muy bueno es el consejo si es de hombre de hisperiengia.

1934. Mas peligro ay en la falsa paz que en la cruda guerra.

1935. Mejor es vna paz onesta que vna victoria sangrienta.

1936. Mas peligrosa es la paz fingida que la guerra descubierta.

1937. Mejor es otorgar la paz que se pide por palabra que la que se pide
con la langa.

1938. Mejor es la medegina que conserua la salud que no la que saca el
humor.

1939. Mucha parte es para que la muger sea mala saber que su marido
la tiene e[n] poco.

1940. Mas guerra nos hazen las mugeres con las guerras que los hombres
con las langas.

1941. Muchas vezes acontece ser mayor el gasto de la guerra que no por
lo que ella se levanto.
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1942. Mal rregimiento puede aver en el pueblo si el que lo rrige es diso—
luto.

1943. Mejor es ynogente y de buena vida que sabio y de mala fama.

1944. Mucho ay dulces en la lengua e ynfames enla vida.
1945. Mejor es poner paz entre los suyos que el rrobar y matar a los

estraños.

1946. [foL 47r] Mejor es acometer a los enemigos en la batalla que
hablar mucho ante los amigos en la plaga.

1947. Mejor es la tierra do los hombres tienen las manos con callos por
labrar la tierra que no los bragos cansados de pelear.

1948. Mayor es la paciencia que tiene Dios en dissimular nuestros yerros
que la que tenemos en gofrir sus castigos porque nosotros ynjusta
mente le ofendimos y el justa mente nos castiga.

1949. Mas ynfame es el que vence avn labrador que el que es vencido
de vn cauallero.

1950. Mas vale la rretension del amigo que la fingida adulacíon del
enemigo.

1951. Muchas vezes las bíudas pobres ponen e[n] publico la demanda de
su hazienda y los juezes en secreto les piden la piedad de su persona,
de manera que primero quieren aver el derecho de su persona que
se averigue el derecho de su justicia.

1952. Mas se agrada Dios con la humildad que le adoramos que con
otra ninguna cosa.

1953. Mas son los que siguen los vicios que las virtudes.

1954. Mal se consolara el que derrama lagrimas que el que rrie.

1955. Mejor es buen señor que buena ley por que poco aprovecha la
buena ley si el señor no es bueno.

1956. Mas trabajo es corregir a dos locos que governar a gient cuerdos.

1957. Mejor es llorar con los sabios que rreyr con los locos.
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1958. Mejor es el alabanga de los pobres en la muerte que la de lostruhanes en la vida. '
1959. Mayor peccado es con vna fea que con vna hermosa.

1960. Mejor es sofrir el hedor de vna cosa podrida que oyr avn hombre
mal considerado.

1961. Malo se puede llamar el que procura comer de sudores agenos.

1962. Menos mal es vna muerte onesta que vna vida enojosa.

1963. Muchos son los que se apegan en la vida a nuestra" hazienda y
muy pocos los que despues de la muerte tienen cuydado de nuestra
congrengia.

1964. Muchos ay que biuen como sabios y mueren como sinples y mu—
chos por el contrario.

1965. Muchos muchas cosas aman porque no las conosgen que si las
conosgieren no las amarian.

1966. Mas fagil mente sufren los viejos las ynjurias que sus hijos les
hazen que no ellos las palabras de sus padres.

'l9'67. [foL 47v] Muchas vezes Dios perdona a los que le ofenden y no a
los hijos la ofensa que hazen a sus padres.

1968. Muchas vezes es mas lo que rroban a los señores que lo que gas
tan‘.

° Z‘ add.: Mejor es de pretender con verguenga que enseñar con rreprehension.
Mejor es la vida virtuosa que la larga de años.
Mas tarde se alcanga la virtud del callar que el saber e bien hablar.
El temor de Dios rrefrena los vigios y destruye los pecados y el de los honbres suspendelos
hasta aver tiempo para ponellas en obra.
Muy presto se aparta la virtud y la justigia del que teme al honbre mas que a Dios.
Mas abariento me torno de la vanidad de la honrra y mas carnal quando no quiero oluidar
la conversagion que tuve entre los hombres, mayor mente quando sin freno de Ïa rrazon me
deleyto en pensar las cosas que ame primero.
Mucho nos deuemos guardar que lo mas bueno que tenemos no se nos delezne y se torne
en vigio.
Mejor es preguntar los que esta oscuro que contradezir lo que esta claro.
Muchas vezes da Dios como ayrado lo que pedimos y nos niega como muy piadoso que le
suplicamos.
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[fol. 48v] '
N

1969. Nadar ynadar, y a la orilla ahogar.

1970. No hay muerte sin achaque.

1971. No haze poco quien se defiende de otro.

1972. No veo mayor dolor que muchas manos en vn tajador.

1973. No ay boda sin tornaboda.

1974. No siruas a quien sirue, ni pidas a quien pidio.

1975. Ni mas pechar, ni mas mediar.

1976. No digas quien eres quien te lo diras.

Mejor vence el varon justo orando que onbres de armas siguiendo peleando‘ y mas rrezios
golpes nos parecen que son los que nos dan de losque esperavamos¿sepsocqrridosf
Mas graves es de gufrir el destierro largo que la muerte acelerada. ‘
Mas presto es oyda vn Ave Maria de vnobedienté que‘ la de vn desobedientea.
Malo es vsar de tu propia voluntad. pues que haze que tus bienes ¿no re sean bienes. _
Mejor es en los sesos malos la confision humilde que en los buenos la glorificagion sober
Vla. “' 3 " '
Menor mall] es no conosger la carrera de verdad que despues de avella conosgido perde
lla.

Muchas vezes por la fee grande del que demanda le concede Dios mas de lo que el perdio.
[fol. 48r] Mas no debe pesar por rresgebir en este mundo la paga de los bienes que hazemos
que no por no rresgíbilla.
Mas seguro es huyr la ynjuria callando que vengella rrespondiendo.
Menos es pelear contra la cobdigia y la carne y contra si propio, que contra la mala muger
grand carga es pues que no se puede ‘dexar sino siendo adulrera. ¿Que hara el marido si
fuere biua y vagamunda o celosa o enforma y apasionada de otras cosas y de endiablada
condicion?
Mejor es esconderse honbre de sus adversarios por aplacar su yra que engendellaparandose’ante ellos. .
Muy buena cosa es por temor de la muerte no se guardar de confesar la fee ante los ene:
migos della. Mas ninguno debe dar ocasión a tan grand tentacion por ser cosa de grand
presungíon ofrecerse al honbre a tales peligros por no rhener yspiriengia ny ser tenida dellas
a donde poder llegar su esfuergo en la ora de tan grand batalla por que desmayando en ellaguarde mas esfuergo a los perseguidores? ' e"
Muy acerca esta Dios de los que lo llaman con deuocion.
Mejor es callar con prudencia que defendemos sin ningund prouecho.
Mejor es ser menospresgiado de los malos que alabado de los lisonjeros.
lxlarwa TPUETTHTH el gato alage la naturam expelleas furca. tamen usque recurrir.
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Ni vo alla, ni hago mengua.

No creas en gielo estrellado-ni, en muger mal vezada.

No es tan vrauo el leon como lo pintan.

No ay rreyna sin su vezína.

No es seso tener el asno e[n] peso.

Nos cadaño y vos con querella.

Ni uo ni vengo, mas qual seso tuue tal cabega tengo.

No creaís, marido, lo que vierdes, sino lo que yo os dixere.

No digo que te vayas, mas hazerte e las obras.

Níeblina del agua es madrina’.

No juego a los dados, pero hago peores baratos.

No ay bien conosgido hasta que es perdido.

No dize el vmbral sino lo que oye al quígial.

No es por el hueuo sino por el fuero.

No con“ quien nages, sino con quien pages.

Nrmca fue qui no gase ni e[n] "bien que no perdíese.

No ay peor burla que la verdadera.

No ay peor sordo que el que no quiere oyr.
No este la tienda sin alheña.

No ay atajo sin trabajo.

No se haze la boda de hongos.

No fíes ni porfies.

No te maldigo sino la ora que te lo digo.

No metas en casa sino quien tenga ojos.

Nuestro gozo en el pozo”.

"Al margen: y del sol mas ayna.
3 con ínterlineado.
°Z‘ add.: No ay valle que no tenga gerro, ny ay gerro que no tenga valle.
No lo quiero. no lo quiero, mas echadmelo en la capilla.
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[fo]. 49r]
Dichos de Aristotiles

2002. No tengas apetito de las cosas transitorias, mas de las ynmortaé
les.

Z003. No tomes pesar de lo pasado que es femenil y con ello no se rre
media.

2004. No dexes de hazer bien quando pudieres.

Z005. No se a de preguntar cabsa de lo por venir, sino de lo passado.

2006. No ay diferengia del niño en la hedad al que tiene sus costum
bres.

2007. No tiene bien aventuranga quien muchas vezes fue vil.
Z008. No son las cosas del todo alabadas hasta verel fin dellas.

Z009. Ninguno es bueno ni malo por palabras.

2010. Ninguno es llamado franco si le duele lo queda,
2011. No somos señores de nuestras obras del comiengo hasta el fin, y

tal es el fin qual las obras.

2012. No conviene dezir solamente verdad, mas como lo es;

2013. Ninguno puede elegir de biuir sin amigos avnque tenga muchos
bienes.

2014. Ninguno se conosge a ssi mismo hasta que a herrado.

Z015. Natura huye de las cosas tristes y busca las deleytables.

Z016. Ninguno deue desear a su amigo sobrados bienes y honrra por que
no lo menospregie.

2017. No podemos satisfazer a los padres y maestros la disgiplina que
nos dan y mantenimiento.

Z018. No es sabio el hombre por hablar, mas por obrar.

Z019. No deue el hombre de buen seso con cada vna aver egeso.

Z020. No es vna cosa ser buen hombre o buen gibdadano.



REFRANES Y DICHOS DE ARISTÓTELBS DE TODA LA FILOSOPHÍA MORAL 281

2021. No solamente conviene comengar buen rregimiento, mas conti
nuallo; y si es malo corregillo quando lo fuere.

Z022. No pueden presto vencer al templado ni al que vela.

2023. No puede turar la gibdad sin buena hordenanga.
2024. No solamente conviene a los niños saber artes de biuir, mas las

liberales.

2025. No digas a tu amigo ni fies del sino lo que siendo tu enemigo no
te pesaria que lo dixese.

Z026. No digas en tu rretrete sino lo que quieres que sea publico en la
plaga.

[fo]. 49v]
De Seneca

20.7.7. No es buena la muger si desea ser mala.

Z028. Nunca peca alguno contra su voluntad.

2029. No cures de aplazer a tales,vmas a quales.

2030. No pienses que ay lugar sin testigo.

2031. No ay cosa que el tiempo no cure.

2032. No ay ninguno delante quien no ayas verguenga de pecar.

Z033. No te mueua el autoridad del que habla, ni quien es mas entiende
lo que te dize.

Z034. No es honesto dezir aquello que es torpe de hazer.

Z035. No hagas del mal ageno tuyo.

2036. No pongas a otro la carga que tu no puedes lleuar.

Z037. No ay dolor que no lo mengue el tiempo o no destruya el cuerpo.

Z038. No es cosa ygual pedir los dineros y menospreciallos.

Z039. No conviene hazer ninguna cosa arrebatada sin delibragion.

Z040. No es de loar hazer hombre quanto puede, mas quando deue.
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Z041. No sigas a los dichos del pueblo.

Z042. No tengas en tu casa hombres maldizientes.

2043. No ay avsente justo.

2044. No prueves a tu amigo e[n] publico.

2045. No es durable el señorío del que no tiene verguenga ni "teme a
Dios, ni a piedad, ni haze justigia.

2046. No deues dar consolagion al dolor quando comienga.

Z047. No deues pensar lo que es vergongoso de dezir.

Z048. No es fuerte el que se dexa venger de la fortuna.

2049. No debe ninguno desmayar en las adversidades ni ensoberuegerse
en las prosperidades.

2050. No es marauilla que a los buenos señores amen a sus subidtos mas
que a sus parientes propios.

Z051. No quiere señorear el que no teme ser malquisto.

2052. No se ponga hombre en cosa que" no la piense acabar como quí
srere.

2053. No as de dar aquellas cosas que son dañosas a los que las piden.
Z054. No se pueden hallar artefigios que derriben el coragon bien funda

do'°.

2055. [foL SOr] No ganes amistad agena por lisonja ni que otro gane la
tuya por ella.

2056. No estimes mucho lo que es caduco.

2057. Nesgesario es ser osado para pelear.

Z058. Ninguno no allega al fin de la muerte sino quando dexa de per
seguir a su enemigo.

2059. No solamente los caualleros" mas avn los cavallos se deven
d’exergitar en el trabajo.

'° Z’ add.: No se a de mirar con que coragon hazes las cosas que despues de avellas fechas
puede que al coragon no se puede ver salu0 lo que haze.
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2060. No puede beuir alegre quien no biue onestamente.

2061. No ay cosa mas movible que la esperanga de los casos de la for
tuna.

2062. No avra cosa que tenga por mas cierta que la que se dio e[n] buen
lugar.

Z063. No es franqueza perder las cosas por negligencia.

Z064. No es muerte sino vida quando se rresgibe por la fe.

Z065. Nunca vses de los deleytes por ellos mismos, mas por otro fin
mejor.

Z066. No se aprende la virtud por doctrinas, mas por exercigio y costum
bre.

2067. No as de considerar lo que gufres, mas como lo sufres.
Z068. Nunca la dotrina de la virtud es blanda.

2069. No ay arbol rrezio ni fuerte sino al que el ayre hiere amenudo; lo
mismo es los varones del ayre de la fortuna.

Z070. No ay cosa como Dios mas pueda amansar los deseos de las cosas
temporales que quando se vee que las da a los torpes y las quita a
los buenos.

Z071. No enciendas co[n] palabras ynjuriosas el coracon sobervio.

Z072. No converses con“ los que desean la holganga.

Z073. No es casta aquella de cuya castidad se dubda.

Z074. No vsaras de ‘burla desonesta como truhan, mas quando fuere
tiempo sean graciosas y onestas burlas.

2075. No se llaman piadosos por perdonar la ofensa agena, mas aquel
que no sale deshordenadamente a vengar la suya.

2076. No ay vida mas libre de pecados ni mas sosegada que la del que
dexa los muros y ama los montes".

" Z‘ add.: Nunca temas palabras asperas, mas teme de las palabras blandas y halaguenas.
No se deue dexar para despues lo que luego se puede hazer.
No ay mayor dolor que tener hombre quexa de sy mismo.
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Z077. [fol. 50v] No deue ninguno desesperar con las adversidades ni
confiar en las bienandangas, ca la fortuna lo muda.

2078. No sabe la fortuna estar quieta, mas gozase en dar cosas tristes y
despues alegres y mezclar las vnas con las otras.

Z079. No ay cosa que no tenga su perseguidor.

2080. No puede rresistir al peccado el que a ssi no se rresiste, y tiene
captiuo el deseo.

2081. No se espanta de la batalla aquel que a fuerga y se fia en arte de
guerra.

Z082. No encomendeis vuestra anima a quien no teme la suya.

2083. No pueden bien pelear los que a mucho que lo dexaron.

Z084. Ni tus cosas loes ni hagas maravillas de las agenas.

Z085. No ensalges a quien quiera ni derribes. Rresponde al menos
pregiante y callado.

Z086. No des lugar a discordias.

2087. No ay cosa mejor en la rrepublica que aver abundangia de cava»
lleros enseñados en guerra.

Z088. No ay cosa graue que el cotino pensamiento no haga ligero.

De Salamon

Z089. Ni la prosperidad te ensobervezca, ni la fortuna te desespere.

Z090. No tengas cobdigia de los hombres malos y huye de su compa»
ñía.

2091. No seas testigo en vano contra tu vezino.

Z092. No digas “como hizo a mi, assi. hare yo a el”.

2093. No te asientes en lugar sino que esperes ante subir que abaxar.

No es cosa que se puede encubrir mucho peor que dolor y miedo.
No es cosa que se puedan avenir el vigio con la virtud.



REFRANES v DICHOS DE ARISTÓTELES DE rom LA FILOSOPHÍA MORAL 285

Z094. No quexara Dios con hambre al anima del justo.

2095. No digas mal del que pecca, sino con deleite de su peccado.

2096. No gastes tanto como el que tiene mas; que‘ tu, porque quedaras
gastado y arnenguado.

Z097. No sera triste el justo por cosa que le acontezca.

2098. No es bien hazer mal al justo, ni al pringipe hazer mal al que haze
justigia.

2099. No son las cosas juzgadas mas de como salen.
Z100. No te allegues al que descubre los secretos.

2101. No ay escaso que piense que es sino pobre, ni el apreusrado que
acabe bien sus cosas.

2102. No hagas fuerga al pobre ni quebranto al menguado, ca Dios lo
juzgara". p

Z103. No seas amigo del hombre sañudo, nin des con hombre ayrado
porque no aprendas del.

Z104. No alges tus ojos a las rriquezas que no puedes aver, ca an alas y
subense al gielo.

2105. No enflaquezcas quando de Dios fueres castigado, ca al que ama
castigalo.

2106. No escuses de hazer bien al que puedes.

2107. No digas a tu amigo “Toma aca y darte he” si luego le puedes dar,
que no sabes lo que acontesgera.

Z108. No hagas mal a quien no te lo meresge.

Z109. No te alabes en lo pasado cano sabes lo que sera mientra biuie—
res.

‘l Z‘ add.: Negia cosa es en el peligro vivir descuydado.
No merege pro quien el consejo no sigue.
Ninguna cosa se deue hazer simple.
No deuen por cosas viles los servidores ser maltratados.
[foL Slr] No deue dar consejo nadie a otro el que para si no lo tiene.
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Z110. No ay cosa que tanto mal haga vna a otra como el cuerpo alanima. __
2111. No puede nadie poner a otro en tanta confusion como su propia

maldad lo pone.

2112. No acuse el hijo a sus padres porque lo maldiga y gufra conpaciencia lo que le hizieren. "
2113. No ay cosa nueua en el mundo que no aya sido.

2114. No sea tu coracon ligero para dezir palabras contra Dios que esta
en todo lugar y si algo le prometiste no tardes de darselo, ca pesale
de no cumplir con el.

Z115. No es bien aventurado el avariento por tener todas las cosas del
mundo complidas si dellas es tan señor el estraño como el.

2116. Ninguno puede castigar el que Dios despregiare.

2117. No converses con tus enemigos ni te confies de los estraños.

2118. No fue condenado el que espero en Dios.

2119. No bueluas tus ojos del menguado porque no te maldiga, ca su
oracion sera oyda de aquel que le hizo; no le seas aspero en tu
coragon.

2120. No ayas verguenga de dezir verdad, que temíendola a las vezes
pecca y no temíendola a las vezes trae gracia y gloria de Dios.

Z121. No rretengas la palabra quando fuere menester, que en lalengua
es conosgido el saber y seso.

2122. No ayas verguenga de confesar tus peccados, pues no la tuviste
de hazello.

2123. No te pongas contra el poderoso ni contra el pujmiento del rrio.

2124. No quieras rriquezas malas que dañarte an el día de la ven—
ganga.

2125. [foL 51v] No te vengues en muerte agena ni digas “Grande es la
merced de Dios y avra misericordia de mis peccados” para peccar
en aquella suzia, ca merced y yra ayna esta cerca.

2126. No te avientes en todo viento.
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Z127. No hagas mal y no te alcangara. Quitate del malo y quitarse an de
ti maldades. No las siembres y no las segaras con el siete doble.

2128. No demandes al hombre su señorío ni al rrey silla de su honrra.
Z129. No demandes ser juez si no entiendes castigar losvigios, porque

no temas la rreprehension del que te puso.

Z130. No [te] buerles del hombre abatido, ca Dios ensalga y abaxa; ni
despregies al pobre mas que tu s_ino es de viles costumbres, que
Dios le hizo como a ti.

Z131. No te acompañes con los yncorregibles.

2132. No te pese visitar los enfermos, ca seras porello afirmado en amor
de Dios.

2133. No engiendas los carbones de los peccados aquexandolos porque
no te quemes en las llamas de aquel fuego.

Z134. No geles la muger de tu sieruo porque no sospechen-de ti-mal.

2135. No des a la muger poder sobre ti y sobre tu anima.

Z136. No acates hermosura agena, que muchos peresgiefon por ella.

2137. No ames la gloria ni las rriquezas del peccador, que no sabes en
lo que a de parar.

Z138. No te plega del tuerto que hazen los males "que ‘a Dios no le apla
ze.

2139. No hagas ninguna obra sin derecho.

Z140. No loes al hombre por su hermosura, ni lo despregies por su vista,
que el abeja avnque es chica-entre las aves tiene dulcor su fruto.

Z141. No te glorifiques de andar bieln vestido ni te ensobervescas el día
de tu honrra que muchos poderosos son abatidos y vienen en estre»
ma pobreza que las obras de Dios nadie las puede alcangar.

Z142. No rrespondas a la palabra -ante que la oygas ni rríñas por lo- que
no te daña.

2143. Nunca creas a enemigo, que assi se parara de orin la su maldad
como alambre. Y si se te omillare, guarte del, no lo asientes cabe
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ti porque no te trastorne y te tome tu silla, y con sus labríos no te
amanse, y con su coragon no te aseche para echarte en la ssima.
Delante tí llorara y, si viene a tiempo, no se hartara de tu sangre.
En tus males llorara primero y sacauara las tus plantas, dolerse a
de tus males quando vinieren [foL SZr] templados, y quando los
viere mucho en estremo, sumarte a con la mano. No te fies del en
ninguna maña‘.

Z144. No se alegrara en sus rriquezas quien" a embidia.

Z145. No seas ligero en tus palabras ni pesado en tus obras.
2146. No tardes de salir del herror de los malos; y antes de la muerte

te confiesa y demanda perdon a Dios de todos tus peccados, ca
despues de la muerte no ay rremedio; y perdonarte ha, que grande
es su merged.

2147. No ayas verguenga de hazer justigia hasta la muerte, ca el varon
de Dios dura siempre.

2148. No ay yra sobre la yra de la muger. Morata el hombre con el" leon
y con el dragon y holgara, y.no con la muger braba.

2149. No pidas lo que negaste ni niegues lo que pediste.

Z150. No des poder a tu hijo. En su niñez apremiale la geryiz, batele los
costados, mira que es niño que despues que fuere enduresgido no
te querra creer que te sera dolor del coragon, y muestrale y obra en
el porque no te enojes con su torpedad.

Z151. No ay aver que se yguale con el del coragon.

Z152. No viertas tu palabra do no oviere quien te escuche.

Z153. No es onesto de dezir lo que es torpe de hazer.

2154. No hagas cosa sin consejo porque despues no te arrepientas ni
andes en carrera trabajosa.

Z155. No parezcas ante Dios las manos vazias.

2156. No des tu coragon a tristeza, antes la desecha.

" h/íq. J-¿Ïdz 035m5 delos.
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Z157. No te llegues a muger forníguera, ni bueluas la tu cara de tu pa—
tiente, ni de tu vecino, ni le sosaques su siruiente.

Z158. No cates muger agena de otro.

Z159. No acregientes cosas que oyeres quando las contares.

Z160. No estes entre las mugeres que de los paños sale la timiela y de la
muger la maldad del varon.

Z161. No hizo cosa Dios que no fuese menester y a los piadosos dio
saber.

Z162. No sea tu castigo de manera que los que te herraren por miedo de
la aspereza del no osen bolver a ti.

2163. No haze cosa buena el yndeterminable.

2164. No se dexan encubrir mucho dolor y miedo.

Z165. Negia cosa es en el peligro biuir descuydado“.

2166. [foL 52v] No los que poco tienen son pobres, mas los que mucho
desean.

Z167. No se debe dexar crecer la sospecha contra los amigos.

Z168. No crece la planta que muchas vezes esta traspuesta.

Z169. No desees bienes mal ganados, que en menos tiempo se pierden
que se ganan.

2170. No se debe ensañar el maestro de la ynorangia del discípulo.

Z171. No ay pestilengia mayor que el enemigo de casa.

Z172. Nunca vi vn yerro solo.
Z173. No se debe tentar la fortuna muchas vezes, ni tuuo nadie tanta

parte en ella que mucho estuviese queda.

Z174. Nunca faltan rrogadores para mitigar los yerros.

Z175. No ay cosa mas dulce para el caminante que la posada.

Z176. Ninguno es tan viejo que no pueda biuir vn año, ni tan moco que
no pueda morir luego.

" Z‘ add.: No ay ventura que no tenga cunbre.
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2177. No se puede dezir nasgido el que para si solo nasgio.

2178. Nunca aquel que huye huye la muerte.

2179. Ninguna pasion humana es durable.

2180. Nunca mucho costo poco.

Z181. No es de discreto desear lo que tiene triste salida.

2182. No se puede dezir sin tiempo lo que en todo tiempo se puede
hazer.

2183. Ninguna cosa es mas lexos de la verdad que la vulgar opinion.

Z184. Nunca biuira alegre quien por voluntad de muchos se rrige.

Z185. Ninguna cosa permanesge mucho tiempo.

Z186. No se castigue vna cosa sin que primero se perdone otra.

2187. Ninguno puede negar lo que por si se muestra.

Z188. No es bueno poner la fama en lengua de maldizientes.

Z189. Ningun provecho trae la memoria del buen tiempo, si cobrar no
se puede.

2190. No ay tan manso animal que haziendo mal a sus hijos no se
enoje.

2191. Ninguna cosa haze ser pobre o avatiento sino el coracon.

2192. No ay cosa mas empegible que el encubierto enemigo.

Z193. Ninguna virtud ay ta[n] perfecta que no aya quien la vitupere.

Z194. Ninguno puede dar lo que no tiene.

Z195. Nunca peligro sin peligro se vence.

2196. Ninguna llaga se sintio tanto que por luengo tiempo no afloxase
su tormento.

2197. No ay ningun plazer tan grande que ture mucho tiempo.

Z198. No ay fisico que la primera vez conozca la enfermedad.

2199. [foL 53r] No los que poco tienen son pobres, mas lo que mucho
desean.
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Z200. No es ygual el alabanga del sieruo con la rreprehension del ye
rro.

Z201. Ninguna rrazon basta para acabar de apartar al malo de su mala
yntengion.

Z202. No es de confiar en palabras de muger.

Z203. No rreprehendas a otro el vicio que en ti cabe.

Z204. Ninguno se debe entremeter en cosa para que no es suficiente.

Z205. No solamente se debe mirar a la obra, mas a la voluntad con que
se haze la cosa.

Z206. No es assi la cossa como el que la juzga.

Z207. No ay cosa mas mostruosa que el peccado.

Z208. No ay cosa peor que yr tras deseo sin esperanga de buen fin.

2209. No querria bienes mal ganados.

Z210. Nunca yerro vino desacompañado.

2211. No ay lugar tan alto que vn Cavallo cargado de oro no lo suba.
2212. No sueltes las rriendas a la volutnad.

Z213. No ay pared tan rrezia que el dinero no la derrueque.

2214. No ay rriqueza sabrosa con cuydado.

2215. Nunca vi el plazer que no lo siga el dolor.

Z216. No es todo blanco si de negro no tiene semejanga.

2217. No se puede tener por perpetuo lo mal ganado.

Z218. Nunca Dios embia a vn rreyno gran castigo que sus maldades no
merezcan otra mayor.

Z219. No se deue llorar lo que con ello no se puede acabar.

2220. No hagas bien por aficion, ni castigues por pasion.

Z221. No castigues estando enojado, ni hagas bien sin pensarlo.

Z222. No hagas mal con malicia, ni cometas vileza por avaricia.

Z223. No des las puertas a lisongeros ni las orejas [a] aparrgeros.
Z224. No descubriendose el mal se puede adevinar.
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Z225. No es bueno menospreciar el rruego.

2226. No se favorezcan los malos porque no sean avmentados.

2227. Ninguo haga engaño que tras del esta otro armando lazo.

222.8. No falta de-quien de los muertos se duelan ni a los biuos de que
teman.

2229. No desees la muerte por holgar sino sabes que no as de penar.

2230. No ay consejo sano sino del hombre que no es cobdigíoso.

Z231. No ay ygual bien que ser bien quisto.

2232. No ay musica tan sabrosa a las orejas como al coragon las buenas
palabras".

2233. [foL 53v] No se a de soltar en el hablar el que es desenfrenado
en el mentir.

2234. No ay ninguno que le aya ydo ta[n] bien en la guerra que no le
fuera mejor con la paz.

Z235. No avria condena en el mundo si el hombre se conosgiese a ssi
propro.

2236. No es mas rríco el que tiene mas que meresge sino el que se con»
tenta con menos de lo que tiene.

2237. No ay cosa en que mas hay vienes de la honrra como ‘es desealla
y procuralla mucho.

Z238. No puede dar ninguno buen consejo si primero no se a encon—
mendado a Dios.

Z239. No sera bien obedesgido el que de todos es tenido por malo.

2240. No se pueden sustentar los prosperos tiempos ni rresistir a los
malos si no es con hombres maduros y consejos agenos.

2241. No matan a los hombres las heridas sino la ynpagiengía de gofri—
llas.

2242. No ay ninguno tan sabio que no ygnore mas de lo que sabe.

‘5 Z’ add.: No aprobechara las rríquezas en el tiempo del juyzio ni degendera con el la gloria
de su casa.
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Z243. No ay maldad que no acometa el que tiene perdida la verguenga
a Dios.

Z244. No ay pagiengia que lo gufra ver gastar vno su hazienda por mano
agena.

Z245. No se puede hazer bien la guerra do sobran los enemigos y faltan
los dineros.

Z246. No se a de contentar con caresger de vigios, sino con apartarse
dellos.

2247. No se a de llorar la muerte que morimos sino la vida que hezi—
mos.

2248. No ay cosa que destruya la rrepublica sino querer el juez compla—
zer a todos.

2249. Ninguno no presuma enseñar sino la giengia que sabe.

Z250. No mira Dios que tales somos sino que tales querriamos ser.

Z251. No ay ninguno generoso tan delicado que no sufra vna cuchillada
en la cabega antes que en su fama por que lo vno a fin y lo otro
nunca lo avra.

Z252. No ay ninguno prudente en el hablar y obrar sino es gufrido en
el callar.

2253. No se a de contar lo ymposible avnque se vea sino lo que se a de
creer“.

Z254. [foL 54r] Ni la muger es bien que este del todo engerrada, ni que
salga cada día.

2255. Nunca el marido debe dezir a su muger que es fea por que no ay
cosa que mas la lastime.

Z256. Nunca el marido porfie con su muger y si porfiare dexese
venger.

‘6 Z‘ add.: No son las rriquezas de quien no puede vsar dellas de su voluntad.
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2257. No ay ninguno tan flaco ni niño tan tierno que las fuergas que
tiene para ser vigioso no le basten para virtuoso.

2258. No ay cosa tan frequentada que algun día no se descubra.

2259. No ay ninguno que alcange tanta fama por el saber que no sea
mayor la ynfamia por la mala vida.

Z260. No a de aver amistad tan estrecha por la qual se deva poner e[n]
peligro la fama.

2261. No ay peor enemigo que aquel que vee a otro lo que el esperaua.

Z262. No ay rreyno pobre si esta sin guerra, ni rrico con ella.

2263. No ay guerra tan justificada que el que mas justa mente piensa
que la haze no salga della sin escrupulo de congiengia.

Z264. Ninguno a de ser prodígo en gastar ni cobdigioso en rresgebir.

Z265. Ninguno tiene mas parte con Dios de quanto tuviere parte con
los vigios.

2266. No ay estado en la yglesia de Dios do no se puedan salvar ni en
el mundo do no se puedan perder.

Z267. No ay peor cosa que da[r]” lugar al pensamiento que piense que
el estado de los vigios es mejor que el de los otros y de. aquí viene
que queramos ante alcangar lo ageno con trabajo que gozar de lo
nuestro holgando.

Z268. No se deve ensalgar al rrico tirano ni aborresger al pobre justo.

2269. Ni el castigo se deve dar enojado, ni las mergedes se deven hazer
quando este contento.

Z270. No se dexe de trabajar por ser amado de los buenos, ni le deve
penar por ser aborresgido de los malos.

Z271. No es tan mala la trabajosa vida como buena la buena muerte y
honrrosa.

2272. No basta hazer justigia al juez sino que sea piadoso.

“Ms; dal.



REFRANES v DICHOS DE ARISTÓTELES DE rom LA FILOSOPHÍA MORAL 295

Z273. Nunca tuuo ninguno tanto que no le faltaua mas que tenia.

2274. No menos nescesidad tiene de consejo los prosperos que los aba—
tidos.

2275. Ninguno que biua en el mundo puede dexar de los trabajos del.
2276. No ay ¡‘riqueza ygual que es la salud.

Z277. No deue ninguno aventurar su persona ni su hazienda sino por
cosa [fol. 54v] de grande importancia.

Z278. No sabe poco el que se conosce a ssi mismo.

2279. No te tomen e[n] posesion de hablar largo porque ni te creeran
tus amigos ni se guardaran de ti tus enemigos.

2280. Ninguna gracia puede saber bien si luego se a de echar mano a
la bolsa.

Z281. No son otra cosa las querellas de los malos sino provar las justicias
que en ellos hizieron los buenos.

2282. No ay juez tan justo que el premio de por peso y la pena por me—
dida.

Z283. No ay otro sabio sino el que bien muere.

2284. Ninguno puede ser tan amigo de su consejo propio que no deva
querer tomar el parescer ageno.

Z285. No se llama libre el que nasce en libertad sino que muere en
ella.

2286. No ay cosa que tanto lastime a vna persona como el yerro que el
haze porque de los otros se puede tomar sastifacion y del nunca.

2287. No pleytees contra clara justicia.

Z288. No ay melezina tan amarga que la dexe el enfermo de tomar si
con ella piensa de sanar”.

"Z2 add.: No ay mayor tormento que la conciencia porque consigo trae el testigo.
Ninguno malo puede ser bien abenturado.
Necesidad tenemos de bivir bien pues a todo esta Dios presente.
No te desuies a la diestra ni a la siniestra.
No conviene mirar lo que no se debe cobdiciar.
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[fo]. 56r]

No gana poco el que no menospresgía la vanagloria por que se libra de grand cativerio y
obra‘ mucha virtud.
No se debe considerarla obra que cada vno haze sy no la yntingion con que la haze.
No el mal de la culpa que hazemos mas el de la pena que padesgemos sufrimos.
No ay cosa mas sigura ni que a memos mal que aquella que en el seno guardamos.
Ninguna cosa destruye el bien tanto como la yproquesia por que el mal encubierto como no
es conosgido el daño que hazemos se puede atuzar.
Ninguno puede largo tiempo rrepresentar fingida persona porque luego se torna en su
naturaleza.
[foL SSr] No ponen temor las tentaciones ageleradas sino la flaqueza del coragon.
No es virtud aver enpegado el bien mas abello acabado.
No solo es traspasador de la verdad el que en publico la niega mas el que por temor la
calla.
Nunca dara el senor su conversacion al baron desobediente.
No puede ninguno tener mas misericordia para obra de la que tiene para sy.
No esta la saluagion del anima en mano del que la quiere si no en la voluntad de Dios.
Ninguno puede guardarse del mal sy primero no lo conosge ni puede fazer bien sy tiene
del ygnorangia.
No aprobecha nada que todos nos abibemos sy la conciencia nos acusa.
Ninguno tuvo jamas aborresgimiento de su carne.
Ninguna cosa manyfiesta ‘tanto ser la persona buena como aver plazer de la enmienda del
pecado ageno.
Ninguna grabedad de pecado despide al honbre del rremedio de la penitencia. No lo

desecha la cantidad del crimen, no la breuedad del tienpo, no la fealdad de la vida, no la
estrcmidad pesar de la obra, ni puede subgeder caso ni dificultad que lo apene del perdon
sy fuere perfeta la mudanga de la voluntad del pecador, ca mayor es la misericordia de Dios
que misericoria [del] pecador.
Ninguno de los que persseberan en pecado no desesperen de ser salu0 ni los que perseberan
en gracia presuman destar seguros. por que muchas vezes el bueno se pierde y el malo es
salu0.
No es mas perfeto el que desanpara mas rriquezas por seruir a Dios mas el que las dexa con
mayor amor y aficion.
No es trabajo el que no fue bien aventurado mas el que lo fue y lo dexo de ser.
No basta para saluarse el honbre creer con el coracon la fee mas confesalla por labor syn
temor.
No guardamos las cosas halladas con aquel estudyo y cuydado con que las buscamos.
Nunca Dios nos da bienes hasta que primero quita nuestros males. No crecen mas sus
dones de quando se amenguan nuestros defetos. Nunca aquellos se acaban hasta que ’stos
fenezcan.
No basta a vno para alcangar meresgimiento que tenga deseo de hazer bien syno de mandar
socorro a Dios.
[fol. 55v] No abemos de amar con sola la lengua mas con obra verdadera.
No se deue manyfestar la verdad en todo tiempo c lugar ni delante de todas personas porque
en algund tienpo el sylengio es obra divínal.
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O

2289. Ojo alla que a feria va.

Z290. O morra el asno o quien lo aguija.
Z291. Oy venido y tras garrido.

Z292. O Rico o pinjado.

Z293. Obras son querengias”.

2294. Ombre apergebido, medio combatido.

2295. Oro majado rreluze.

2296. Otro loco ay en el baño.

2297. Oro es lo que oro vale.

2298. Oyote chillar y no te hallo el nido.

Z299. Onrra sin provecho, anillo en el dedo.

2300. Obra fecha, dinero espera.

2301. Onrra al bueno por que te honrre, y al malo por que no te des—
honrre.

2302. O todo a Flandes, o todo a fondo.
Z303. Ombre harto no es comedor.

2304. Odemo a los suyos quiere.

Z305. O comed y no gimades, o gemid y no comades.

Z306. Oy me yre, cras me yre, mala casa manterne.

Z307. Ombres con frio y cochinos hazen gran rruydo.

Z308. Oveja que vala, bocado pierde.
Z309. O dentro o fuera, Martin sin asno.

Z310. O me daras la yegua o te matare el potro.

Z311. Obispo por obispo sea Domingo.

2312. Otro abad ay muerto sin el del puerto.

'° Z’ add. al margen: Obras son amores que no buenas razones.
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2313. Otra vez a doze’°.

De Seneca

2314. Ocho cosas son rrezias: quando la saña se apodera en el hombre
y trabaja por loque no le pertenesge; y yra justigia ante señor cruel
y ynjusto, y tener mala ymaginagion, y tener mucha pobreza, y ser
mentiroso y cobdigioso de malas ganangias.

2315. Obra de rrey es sufrir con buen coragon todo lo que le acaesge.

2316. Ojo malo a malas cosas tiene pensamientos, no se hartara de pan,
siempre sera triste sobre su mesa.

Z317. Ordena tu vida como si ovieses de morir luego".

2318. [fo|. 56v] Olvida los benefigios que hiziste y no los que rresgi
biste.

2319. Oyra Dios la oragion del maltrecho y no despregiara los rruegos
del huerfano y de la biuda, si le pidiere merged con gemido.

2320. Ogiosidad y pereza son enemigos de sabiduria.

[foL 57r]
P

2321. Pelean los ladrones y descubrense los hurtos.

Z322. Pues aveis dicho, marido, espera y dire lo mio.

2323. Por mucho madrugar no amanesge mas ayna.

2324. Para cada puerco ay su Sant Martin.

2325. Parlais de las anguilas.

2326. Por demas es la gitola en el molino, si el molinero es sordo.

2327. Por demas esta la prenda.

3° Z’ add. al margen: Oydlo y no lo ueays.
2' Z‘ add.: Oyga sus defetos el que no quiere callar los agenos.
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Parto malo e hija en cabo.

Parte Nicolas para si lo mas.

Por si o por no, marido señor, poneos vuestro capirote.
Poco queda de las hadas malas.

Prenda de gargon, dineros son.

Por el dinero bayla el perro.

Piensan los enmorados que los otros tienen los ojos quebrados.

Peor es lo rroto que lo descosído.

Palabras y plumas, el viento las lleua.
Pierde el asno los dientes, mas no las mientes.
Piedra movediza no la cubre moho.

Por vn ladron pierden ciento meson.
PensarrK)essaben

Pies malos camino andan.

Pedago de pan de centeno, primero en el cuerpo que en el suelo.

Pelean los toros y mal para las tramas.

Por tu hazienda en concejo: vno haze blanco, otro bermejo.

Paga lo que deues, sanaras del mal que tienes.

Por esso te fago que me fagas, que no eres Dios que me valgas.

Passo a paso van alexos.

Pajar viejo, quando se enciende, malo es de apagar.

Por deseo de guecos meti el pie en vn cantaro.

Pense que hurtaua bogas.

Pense que no tenia marido y comime la olla.

Por mas que me digades, mi marido es pastor.
Pescador de anzuelo a su casa va con duelo.
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Dichos de Aristotiles

2354. [fo]. 57v] Por el mal señor paga el pueblo".

2355. Peligroso es_al señor dar gran mando a su subdito.
Z356. Para la dificultad es menester la verdad.

2357. Para la doctrina del anima conviene estar dispuesto como la tierra
para rresgibir la simiente.

Z358. Por los dineros se suele hazer grand traygion y maldad.

Z359. Pocas vezes da Dios a vn hombre que ame y sea savio.

2360. Pequeño loor es vencer no teniendo adversario.

Z361. Peores son las enemistades secretas que las publicas.

Z362. Por el malefigio de pocas no se a d’echar la culpa a todas.
. ’este mundo buena muerte es morir en ven an aZ363 Para la honrra d
de sus enemigos“.

2364. Para lo d’este mundo mayor gloria es la venganga de los enemi—
gos.

Z365. Paresgen ser aborregidos de Dios a quien no da adversidad, y a
quien no le viene no se puede conosger para quanto es.

2366. Pues con llorar los hombres no rresugitan, devese dexar y si con
ello los negocios se acaban, bueno es.

Z367. Para mejor pelear contra la fortuna y no temelle quita lo que te
dio y torna a tomar lo que te quito.

Z368. Para no herrar los negocios es menester alargar la terminacion y
tenella secreta, y tomar muchos consejos, y con los que los tomare
que sean sabios y cuerdos y de buena yntencion, y pensar todo lo
que puede suceder, y sobre todo ser temeroso de Dios.

Z369. Para saber mejor consolar a de consolar a ssi mismo y echar de
si el dolor.

2’ Z’ add. al margen: y por el mal pueblo el señor, por que no lo castigue.
2’ Z‘ add. al margen: y para la otra perdonar.
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2370. Por cierto es de loar en la guerra los varones andar cargados de
armas y velar toda la noche y estar con sus llagas atadas en difin
sion de la hueste como palenque.

2371. Por alto va la virtud.

2372. Para ser la sentencia justa es menester oyr las partes.

2373. Para ser justo no solamente no as de dañar, mas no consentir que
otro lo haga.

2374. Por ningun trabajo grande es caro el ynperio, salvo encargando
el anima.

2375. Para difinsíon de la tierra puedense tomar las rriquezas de los tem
pios.

2376. Para con Dios no es menester hazer cumplimiento de obra“.

[fol. 581-]
De Salamon

2377. Por hazer justicia no padezcas ante el rrey glorioso.

2378. Por bien de los justos sera la gibdad ensalgada y por la boca de los
malos sera destruyda.

Z379. Pobreza y denuesto avra el que no quiere castigo.

2380. Piedad y verdad quien lo tuviere sienpre agertara y sera rreme—
diado sin peccado.

Z381. Por piedad y fe se alimpian los peccados y por temor de Dios se
quita el hombre de mal.

Z382. Piedad y verdad guardan al rrey y con esto sera su silla afirmada

Z383. Por muy rrico que sea si de su hijo no tiene contentamiento es
muy pobre.

2‘ Z‘ add.: Pierdelo todo quien todo lo quiere.
Por lo poco a las vezes se pierde lo mucho.
Ponconoso venino es el seruidor fingido y blando.
Peligrosa cosa es acoger el enemigo en su casa.
Peligro es rreusar el buen consejo.
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2384. Pon tu esperanga en Dios y no en los hombres por que por su
mano son hechas todas las cosas.

2385. Prengunto la lengua a los miembros: ¿Como os va? Respondierow
‘ le: En vos esta, que quando callardes yrnos a bien.

2386. Por hablar verdad no a de aver tiempo aceptado.

2387. Pocos de que _an herrado hallan consejo para enmienda.

2388. Por vn hombre sesudo sera guardada la tierra y por tres malos
sera estragada.

2389. Piensa que lo que tu hízíeres te pueden hazer a ti.

2390. Presto viene el peligro al hombre descuydado.

Z391. Peor es la vida del malo que la muerte del loco.

Z392. Por el mal gobierno se pierde el señorío.

Z393. Pierde el aver antes que quebrar con el honor y amigo no lo escon
das quando lo ovíeren menester.

2394. Por la verguenga llegarse a a ti la guerra.

2395. Perdona los yerros que te hizieren y no los que hizieren al terge
ro.

2396. Peor estremo es caer de su meresgímiento que ponerse en mas altolugar que debe. '
Z397. Para que son los bienes sino para ganar honrra.

2398. Por demas es rrogar a quien no tiene misericordia.

2399. Para ser amado nesgesario es amar.

Z400. Pequenna causa desparte los amigos tibios”.

240i. [fol. 58v] Peligro es seguir justa causa ante juez ynjusto.

2402. Para hacer justicia no se deve mirar aceptacion de personas.

2403. Para que venga el sueño anse de olvidar cuydados.

2404. Perder buena vida es mas trabajo que la muerte.

25 Z’ add.: Pocos son los buenos y ynfinitos los malos.
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Z405. Pues que tenemos osadía para tomar plazer co[n] peligro, tenga
mos sufrimiento para rresgebillo.

Z406. Pocas vezes cae el que sigue el consejo del padre.

Z407. Por el enojo que otro te causa no hagas mal a ti mesmo.

2408. Por sus obras es conosgido el ypocrita.

Z409. Por la perseverangia en la verdad se alcanga el premio.

Z410. Por huyr hombre de vn peligro cae en otro mayor.

Z411. Por la filosomia es conosgida la virtud ynterior.

2412. Perdido es quien tras perdido anda.

Z413. Pobreza es para el avariento la rriqueza.

Z414. Por su mal busca engaño el simple contra el sabio.

Z415. Pues todo a de peresger no debe vno de otro escarnesger.

Z416. Prudengia es dissimular lo que no se puede alcangar.

Z417. Prudengia, honestidad y hermosura no se halla en vna muger
todas vezes.

Z418. Para negogiar bien el negogíante es menester tener avtoridad.

Z419. Pongoña sobre pongoña es la muger ayrada.

Z420. Por mucho que quieras a tu muger y a tu amigo no se lo descubras
todo sino siempre te quede algo.

2421. Poco aprovecha tener los muros de los pueblos ganados y tener los
coragones de los vezinos perdidos.

2422. Por partir vna poca de tierra se levanta entre los pueblos vna
prolixa guerra.

2423. Para solos aquellos es graue la fortuna que biuen sin sospecha
della.

Z424. Para hazer famoso el nombre de vno a de escaresger el nombre
de muchos

Z425. Pena es ver morir a los buenos y virtuosos, pero mayor es ver biuir
a los malos y vigiosos.



304 HUGO o. BIZZARRJ

2426. Por mucho que Dios nos quite y por muchos trabajos que nos de
siempre le quedamos deudores de lo que del avemos rresgibido y
rresgebimos.

2427. [foL 59r] Poco aprovecha al plleyteante que le sobre justigia si a
su juez le falta congiengia.

2428. Pensamos que traemos la vida segura y anda con nosotros la
muerte rrebuelta.

Z429. Poco aprovecha hablar muchas lenguas si la suya no rrefrena.

Z430. Peor es ser malo por ynclinagion que por costumbre“.

[fol. 59v]

Q

2431. Quien lengua ha, a Rroma va.

Z432. Quien can va a Rroma, can se torna.

Z433. Quien al lobo embia, carne espera.

Z434. Quien destaja, no baraja.

2435. Quien tiene hijo varon, no de bozes al ladron.

2436. ¿Quien te enrriquegio? Quien te governo.

2° Z’ add.: Perdona a todos y a ti nunca.
Primero se an de venger las deleytagiones y depues las adversydades.
Para el anima mas prouechosa es la fortuna contraria que la prospera.
Pasara el malo de las grandes frialdades al calor demasiado.
Poco aprouecha estar el arca llena de rhesoros y el anima vazia de virtudes.
Peor es la vmilldad afingida que la sobervia manifiesta.
Peligrosa cosa es el ballestero giego, y que las atalayas no vean, el maestro nesgio. el correo
de pie coxo, el perlado negligente, el pregonero mudo por que no acrecentemos nuestro
pecado desesperando no ceda del puerto de_la penitengia y por que no lo acregentemos
esperando con presuntuosa vanidad el dia de la muerte no es yngierto.
Permite Dios los males desta uida no para que sean unidos pero para que por el temor dellos
ayamos miedo de los males espirituales.
Peresgeran todos los pensamientos de los malos y gesara todo el ayuntamiento de sus yma—
ginagiones.
Pocas y de muy poco valor son las cosas que en el mundo nos pueden ser dadas y muchas y
de grand presgio las que nos estan guardadas.
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2437. Quien adelante no cata, atrás se halla.

Z438. Quien estrompiega y no cae, su paso añade.
2439. Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda.

2440. Quien bueyes a menos gengenrros se le antojan.

2441. Quien pasa punto, pasa mucho.

2442. Quien bien tiene y mal escoje, por mal que le venga no se enoje.
2443. Quien bien te hara, o se te yra, o se te morira.

2444. Quando el villano esta rrico ni tiene pariente ni amigo.

Z445. ¡Que plazer de marido! La 9era ardida y el biuo.

Z446. Quien tiene tetas en seno, no diga de hado ageno.

2447. Quien come y condesa, dos vezes pone mesa.

Z448. Quien no sabe de aguelo, no sabe de bueno.

Z449. Quien hadas malas tiene en cuna, o las pierde tarde, o nunca.

Z450. Quien se ensaña en la boda, pierdela toda.

Z451. Quien de mucho mal es ducho, poco bien le basta.

Z452. Quien no cree a buena madre, crea a mala madrasta.

Z453. Quien merca y miente, su bolsa se lo siente.

Z454. Quien no quiere pan de trigo, comalo de geuada.

Z455. Quebrarle el ojo y vntar el casco.

Z456. ¡Que tacha bever con borrachalz’.

Z457. Quien en malos pasos anda, malos poluos levanta.

2458. Quien a buen vezino, ha buen maytino.

2459. Quando vn mes demedia, otro semeja.

Z460. ¿Que llevais ay? Nonada, si el asno cae.

Z461. Quando tuvieres vn mal vezino no rruegues que se te vaya, no
venga otro peor.

2462. Quien no tien rruydo, compre vn cochino.

27 Z‘ add. al margen: no beba con cuero.
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Z463. Quien solo come su gallo, solo ensilla su cauallo.

Z464. Quien de locura enferma, tarde sana.

246-5. Quien bulrra al burlador, gient dias gana de perdon“.
Z466. [fol. 60r] Quando vno no quiere, dos no barajan.

Z467. Quales palabras te dizen, tal coragon te hazen.
Z468. Quien no a menor, no ha honor.

Z469. Quando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla.

2470. Quando con sal, quando sin sal.

2471. Quien trae talega, nunca medra.

2472. Quien con cuñados va a la yglesia, sin parientes sale della.

Z473. Quando cae la vaca, aguza los cuchillos.

2474. Quien a vil sirue por devogion, vileza saca por galardon.

Z475. Quien come la vaca del rrey, a gient alñlos paga los huesos.

2476. ¿Quereis que os diga? Quien no come, no costriba.

2477. Quien bien tiene y mal desea, vaya y biua en la galea.

2478. Quien bien quiere a Beltran, bien quiere a su can.

Z479. ¿Quien Vos hizo alcalde? Mengua de hombres buenos.

Z480. Quien da lo suyo ante de su muerte, meresge que le den con vn
mago en la frente.

Z481. Quien juro, no me engaño.

Z482. Quantas son las adversidades de los hombres, tantas son sus sen—
tengias.

2483. Quien no da ñudo, pierde punto.

2484. Quando el coxo de amor muere, ¿’que hara quien andar puede?

l‘ Z‘ add.: Quando fueres yunque sufre como yunque.
Quando fueres mago hiere.
¿Quien es tu padre? Mi tio es el cavallo.
Quien en ruin monte ha leña, no es mucho que la saque a cuestas.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
Quien sus dineros presta. a sus barbas mesa.
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2485. ¿Quieres que te parezca el tiempo corto? Deve debda. Y por el
contrario si te la deven.

Z486. Quanto a mano, tanto a daño.

2487. Quien a mal diente, ha mal pariente.
Z488. Quien sano ata su dedo, sano lo desata.

2489. Quebrar, mas no doblar.

2490. Quien tiempo tiene y tiempo atiende, tiempo viene quese arre
piente.

Z491. Quien dinero tiene, alcangalo que quiere.

Z492. Quien no habia, no le oye Dios.

Dichos de Aristotiles

Z493. Quanto mayor es la prosperidad tanto mas se deve temer la cayda,
para ensuzia della no hazer nada e[n] perjuyzio de otre.

Z494. Quien no quiere el bien comun no tiene amor ni justigia.

Z495. Quiere mas el padre al hijo porque lo engendro y la madre porque
del no tiene dubda.

Z496. Quando las palabras no son conformes a las obras, las obras se
menospregian”.

2497. [foL 60v] Quien con entendimiento obra bien, es amado de
Dios.

Z498. Quien fuere alegre sin tristeza, sera philosopho.

Z499. Qual quiera que entiende en el bien comun es dicho justo, y los
que lo contrario hazen son traspasados del bien de la rrepublica y
ynvirtuosos.

Z500. Quando mas vno se allega al medio, tanto es mejor.

2501. Quanto vno es mas peor, mas cautela es menester.

"Z1 add; Quien de ligero cree, despagio se arrepiente.
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2502. Quien sigue floxa mente a sus enemigos, el mismo se haze la
guerra.

De Seneca

Z503. ¿Quando los peccados aprovechan para quien bien haze?

2504. Quando das al avariento paresge que le rruegas que lo sea mas.

2505. Quien no castiga lo malo, huelga dello.

2506. Quien muchos ynconvenientes mira, tarde yra adelante.

2507. Quando el señor quiere lo honesto, no ay quien no lo quiera.

2508. Que cosa es justigia sino establesgímiento de nuestro coragon.

2509. Quien desea hazer su voluntad avnque contra los mandamientos
de Dios y contra la honrra de su propio, poco turara.

2510. Quando te dixere que dixo alguno mal de tí piensa que tanbien
dexiste de otro.

Z511. Qualquier que ama al rrey sirue a Dios, pues es puesto por el.

2512. Quatro cosas no pueden mucho turar: lo mal ganado, lo que es he
cho sin consejo ni mucho pensado, tierra sin justigia, permanesger
las cosas siempre en vn ser.

Z513. Quando la virtud va adelante, tolo lo que le sigue es seguro y
onesto.

Z514. Quando el virtuoso estuviere en medio de las rríquezas, estonges
piense mas en la pobreza.

2515. Quien a los hombres quisiere conosger, no miren a lo que hazen
sino en lo que se deleytan.

Z516. Quando mayor es la bondad, tanto mas es comunicable.

2517. Quatro cosas no son buenas: ponerse e[n] peligro sin causa, des—
truyr su hazienda sino fuere por Dios, no guardarse de pecar, ny
guardarse del traydor.
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Z518. Quatro cosas son malas: la opinion de los juristas, el juramento
de los mercaderes, la santidad fingida de los rreligiosos, la rrevma
de los medicos.

Z519. Quando el sieruo haze por el señor lo que es obligado, es seruí—
miento y quando mas es gracia”.

Z520. [foL 61r] Quando el yerro que el subdito hiziere al señor me—
resgiere pena, devesela dar sin que dexe señal fea.

2521.. Quanto mas el estado es dubdoso tanto deve hombre estar mas
fuerte y hincar mas el pie.

Z522. ¿Quien no temera de tratar cosa peligrosa contra principe que
floresge en el justicia y paz y caridad y bondad y limpieza de co—
ragon?

Z523. Qualquier cosa que rrazonable sea debe hazer la rrepublica por
defender sus leyes".

Z524. Quien enseñara lo que no aprendio.

De Salamon

Z525. Quien piensa hazer mal, loco sera llamado.

Z526. Quien de ti se fiare, no le engañes.

2527. Quando herrare tu enemigo no te gozes porque Dios lo vee y no
le plaze y no tire su yra del.

2528. Quien pecca niega su alma.

Z529. Quien enseña al escarnidor a ssi mismo haze mengua y no lo cas—
tigues porque no te quiera mal.

2530. Quien a su amigo desprecia, menguado es.

3° Z‘ add.: Quien esta en poder ageno, no puede bien guardar su ley.
Quando ay dolor o trabajo esforgado el rremedio es la paciencia.
Quando te favoresgiere la fortuna provee de buenos consejos, ten las rriendas a la pru—
dencia, ni en el des tu coragon del todo, ni le des tanta libertad como la fortuna te ofrece
porque mas vi perdidos por bivir descuydados en prosperidad que vi mal librados.
3' Add. de la ‘misma mano: salu0 desobedeger al rrey y a sus mandamientos.
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2531. Quien guarda su boca guarda su alma.

Z532. Quien haze mal al pobre desprecia al que lo hizo.

Z533. ¿Que aprovecha al simple tener ¡’riquezas si con ellas no puede
comprar el saber?

Z534. Quien antes rresponda que oyga loco es.

2535. Quien halla buena muger halla bien.

Z536. Quien haze mal a su padre y huye de su madre y desprecia su
castigo malaventurado es.

2537. ¿Quien podra dezir limpio es mi coragon?

2538. Quando el gasto es ygual a la rrenta la hazienda esta en condicion
para en caso de fortuna.

2539. Quien maldize a su padre y a su madre amatarse a su nombre.

2540. Quien cierra su oreja al clamor del pobre llamara y no sera
oydo.

Z541. Quien sigue justicia y piadad hallarla ha.

Z542. Quien da dones gana honrra.

2543. Quien despecha al pobre por crecer sus rriquezas no gozara de—
llo.

2544. Quien anda en malas carreras caera para siempre.

Z545. Quien es rrico presto no puede ser sin peccado.

Z546. [foL 61v] Quien odie al pobre terna pobreza en el postrer día.

Z547. Quando los malos señorearen gemira el pueblo.

2548. Quando alguno haze alguna cosa por otro no se a de mirar quien
es el que la haze, mas con que amor.

2549. Quien a su sieruo dexa ser vicioso despues le pesara.

Z550. Quien teme al hombre mas que a Dios caera.

Z551. Quien en Dios espera algado sera.

Z552. ¿Que aprovecha trabajar en ser rrico y encargar en ello su
conciencia sino sabe que tal a de ser su heredero y si lo perdera?
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2553. ¿Que pro tiene al que tiene mucho si es con mucho trabajo? Dulge
es el sueño al labrador avnque coma mucho o poco, que las muchas
rriquezas no dan sosiego.

Z554. Quien busca a Dios con simple coragon sera hallado dellos y de
los que tienen en el fee, ca los malos pensamientos apartan del.

2555. Quien cree en los mandamientos de Dios no es desamparado
que es muy misericordioso y perdona los peccados en el día de la
tribulagion.

2556. Quando rriñeres sea con justigia que Dios te ayudara contra tus
enemigos.

Z557. Qual fuere el juez tales seran sus ministros y qual el señor tales
sus subditos.

Z558. Quando rresgibieres los males acuerdate de los bienes rresgibidos,
ca ligera cosa es delante Dios en la muerte galardonara cada vno
sus carreras.

2559. Quien no dio no rresgibira.

2560. Quien engaña en lo secreto mejor engañara en lo publico.

2561. Quien podra contar las obras y el poder y la merged de Dios,
porque, quando piensan que acaba, comienga.

2562. Quien despregia a las pocas cosas poco a poco cae.

2563. Quien muchas palabras vsa engaña su alma.

2564. Quien con humildad alga su cabega cobra muchas cosas por poco
pregio.

2565. Quatro cosas son muy buenas: ser hombre quebranto de sus ene
migos, y estar con muger sesuda, y tener amigo leal, y hazer justigia
a quien se la pide y sobre todo temer a Dios.

2566. Quien echa piedra contra el gielo, sobre su cabega caera; y quien
la pone para que su vecino trompiege en ella, trompegara; y quien
a otro arma lazo, en el caera.
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2567. Quien guarda el mandamiento de Dios gran oragion haze".

2568. [foL 62r] Quando fueres combidado no comas primero, ni digas
' lo que mal te paresge, ni te metas mucho en vino, y come templa

damente, no pidas primero a bever, sientate que antes te digan que
subas que desgiendas, calla mas que hables porque no enojes.

Z569. Quien ofrege ‘a Dios lo mejor de su casa galardon avra; no le des
lo peor que no lo rresgibira en cuenta.

2570. Quien en diversos lugares pone su pensamiento en ninguno lo
halla.

2571. Quando el pringipio se yerra tal sera el fín.

2572. Quando a los estremos falta el medio a sumarse a lo mas sano es
lo mejor.

2573. Quien de los pueblos saca mas de lo que an gana y puede de los
amigos y vasallos haze enemigos.

Z574. Quien mal haze aborresge la caridad.

2575. Quien menos procura a las vezes alcanga mas bien.

Z576. Quien a otro sírue no es libre.

2577. Qualquier cosa que el vulgo piensa es vanidad.

2578. Quando mas se dilata la cura, mas se acregienta la pena.

2579. Quando Dios da la llaga, luego embia la medigina.

Z580. ¡Quanto mas ventaja tiene el prometimiento voluntario que el
ofregimíento forgoso!

2581. Quando los señores quieren algo a su apetito cumple a los servi
dores obedesgello con diligengia.

2582. Quando pobre franco, quando rrico avariento.

Z583. Quien no quiere amar no espere ser amado.

33 Z’ add.: Quando supieremos de gierto que alguno nos quiere confonder escondamonos
por que no demos lugar que se ponga en obra su mal proposyto, ca no menos nos debemos
doler de la culpa en quel malo puede seer que la pena o el agravio que con pecado nos puede
venir.



REFRANES v DICHOS DE ARISTÓIELES DE TODA LA FILOSOPHÍA MORAL 313

2584. Quando la fortuna cierra vna puerta abre otra.

2585. Quando el coragon esta embargado de pasion estan cerrados los
oydos al consejo y lo bueno toman por malo.

Z586. Quando las guerras y pestilengias son mas lexos mas seguros
biuimos.

Z587. Quando el adversario va de cayda no dalle descanso.

2588. Quando la voluntad de los subditos se daña contra su señor todos
los sentidos lo estan y no sola mente daña en la vida, mas la mala
fama que despues de la muerte queda.

Z589. Qualquier yrronea puede durar y no la sin rrazon.

2590. Quien sola vna rropa tiene, presto la envejege.

2591. Quien no tiene sino vn ojo en mucho peligro esta.

2592. Quanto mas ayuda la fortuna, tanto menos segura.

Z593. [foL 62v] ¿Que nos aprovecha procurar mucho y alcangallo te»
niendo los dias ta[n] breves y las fuergas tan flacas?

2594. Quando la guerra es justa” y es por defension de la patria mas
embidia se a de tener al que muere en ella que no al que biue
aconpañado de vicios.

2595. ¿Que aprovecha procurar de alargar la vida si es ynfame y avie
sa?

2596. Quando la jornada es grande y la compañia mucha la bolsa a de
afloxar.

2597. Quando alguna cosa hiziere mala la muger, su marido no se lo
rreprehenda en publico que a el le alcanga.

2598. Quando vno es mas cuerdo tanto procura de saber el paresger
ageno.

Z599. ¿Que menos capaz de consejo es el maestro loco que el discípulo
disoluto?

” Ms.: ynjusta.
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2600-. Quien de su voluntad menospregia sus bienes de creer es que no
tomara los agenos.

2601.- Que honrra, que fama, que rriqueza se puede ganar en la guerra
que no valgan mas los buenos que en ella mueren.

Z602. Quando ofendemos a Dios con la culpa tanto le aflacamos con
la paciencia.

2603. Quando el coragon del todo esta lastimado e[n] breue espacio da
fin a la vida.

2604. ¿Que aprovecha ser vno maestro de sabios si por otra parte es
discípulo de locos?

Z605. ¿Que aprovecha a vno amostrar los atajos del camino y despues
perderse el en el?

2606. ¿Que aprovecha el saber sino es para saber biuir con honrra y
morir como catholico?

2607. Quando alguno dexa algo de hazer o haziendolo yerra siempre
queda quexoso de si, lo qual no haze si otro yerra que a la corta o a
la larga rresgibe su satiffagion.

Z608. Quando pensares que por ser grand señor ninguno te a de osar
rreprehender entonces as de mirar mas por ti, porque si a los seño
res no los osan amenazar osanlos vender y murmurar dellos y sino
ponen las manos en su persona que" las lenguas en su fama”.

Z609. [fo]. 631-] Quando tomates consejo con muchos claramente cono
seras lo bueno o lo malo tanto se a de mirar en los ynconvenientes
quanto en los rremedios, que el buen consejo no solamente se a de
dezir lo que se a de hazer mas el rremedio de lo que ha de suceder.

2610. Quando alguna cosa grande se a de comengar tanto se a de temer
de los daños pequeños para atajarlos como lo que acaesgiere para
rremediallo, porque muchas vezes por vna gotera cae vna casa.

3‘ Ms; porque.
35 Z2 add.: Quando crecen las dadibas crecen las cuentas dellas.
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Z611. Quando alguno te diere algun consejo mira si del se le sigue algun
provecho y si lo que a ti aconseja que hagas si te paresgeria bien
que lo hiziese el.

Z612. Quando alguna cosa ovieres de hazer y despues de hecha no
oviere rremedio para deshazella aconsejate con muchos ante que la
deshagas.

2613. Quando alguna cosa hizieres y errares en ella trabaja de encubrilla
lo mas que pudieres y no des culpas porque dandolas magnifiestas tu
yerro sino aquellos que te pueden poner el rremedio, por que es gran
simpleza magnifestar el yerro a quien no lo puede rremediar“.

’° Z‘ add.: Quando hubieres tomado alguna cosa a persona que se fia de ti no le enbies a
demandar perdon magnifestando quien eres que te lo suelte ssi tienes de que pagallo por
que mayor perdida te sera la de tu honrra que te sera bolviendo lo que hubieres tomado por
que la hazienda avnque se pierda se puede cobrar y la honrra no.
Quatro cosas tiene vn honbre por que todo lo demas se deue aventurar por no perderllas:
el alma, la honrra, la vida, la hazienda; de manera que las tres se an de aventurar por no
perder la primera, y las dos por no perder la ssegunda, y la quarta por no perder la tercera,
y por no perder la quarta se a de trabajar mucho, por que perdiendola se puede contar con
los muertos.
Quando el amor es ygual a todos no puede la desordenada aficion agebtar.
[foL 63v] Quando algun noble pone en aventura su persona y hazíenda a de ser sobre cosa

de gran ynportangia, que al fin mas ynfame es el que vence a vn labrador que el ser vencido
de vn caballero.
Quando algun bien hizieres acuerdate de los males que heziste para que no te ensoberves—
cas.

Quando algunos vieres que hazen algunas cosas malas no las juzgues por que no sabes los
bienes que estan escondidos en ellos.
¿Quien melezina da al encantador mordido de la serpiente.’
Quanto mas despreciare lo que es de fuera de si tanto mas se puede rrecojer dentro en si
y quanto mas se rrecoje dentro en si tanto mas se puede subir sobre sy a la cunbre de la
oracion sy al altura de la contenplagion.
Quando muchos mandan vna cosa no deben ser abidos por dever sos señores mas por vno
por que la concordia de muchos haze vno.
Quando el pastor anda desencaminado y fuera de los verdaderos pastos de necesidad el
ganado se a de perder por que lo sygue.
Quando la facultad para bien hazer falta basta la voluntad y qualquiera cosa que con pala
bras no podemos alabar con justa cabsa nos maravillamos della.
Quanto es mas grande la cayda tanto es mayor la piedad del que la rremedia.
Quando el justo es alabado en la cara es agotado en el coragon.
Quando fuere considerado el poder del que lo enbia no se remera la grandeza del peligro.
Quando alguno te alaba deues de tu mesmo.



316 HUGO o. BlZZARRI

[fol._ 64]
R

2614. Rregostose la vieja, a los bledos ni dexa verdes ni secos.

Z615. Rromero hito saca gatico.

2616. Rroguemos a Dios por sanctos, mas no por tantos.

Z617. Rreniego de bagin de oro que escupe sangre.

2618. Rruyn con Rruyn que assi casan en Dueñas.

Z619. Rrepartiose la mar y hizose sal.

2620. Rruyn sea quien por rruyn se tiene y lo dize en consejo.

2621. Rron Rron, tras la capa te ando.

De Seneca

2622. Rreyr, burlar y jugar es menester para la vida conservar.

Z623. Rrefrenar y templar los deleytes pertenesge a la virtud.

Z624. Rresgibe la vejedad de tu padre y no la maltraygas en su vida si le
faltare sentido. Perdonale, no le menospregies por tu valor.

2625. Rrezia cosa es la vida y honrra de vn bueno estar a la medida de
la lengua de vn malo.

Quando pecamos y en lugar de los dexar somos prosperados devemos themer por que
quando nuestro señor con larga pagiengia dize mal a el castigo de nuestros pecados de la tal
dya mucha mayor pena.
Que tienes que no rregibiste si lo rregibiste de que te glorificas.
Quando señor me llegare a ti enronges terne muchos aliuios y no terna en my por ningunddolor ni trabajo. '
Quando ay serenidad de prosperidad en la vida presente señal es de la pena y tenpestad en
la vida venidera.
Quando de algund escandalo que honbre faze nasge algund bien no es pagado de Dios sy
no con la yntingion que haze.
Quando vemos a los pobres menospresgiados no los menospresgiemos por que yagan alguna
mala.
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2626. Rreprehender los vigios mas cavsa odio que enmienda al castiga
do”.

[foL 64v]

S

Z627. Sirue a señor noble avnque sea pobre.
Z628. Si me viste, burleme; si no me viste, calleme.

2629. Si bien Yvañez, sino Pedro como antes.

2630. Si creeis en dolor, sino Creed en color.

2631. Si te vi, no me acuerdo.

Z632. Si te do al saco, y el saco en tierra.

2633. Sardina que el gato lleva, galduda va.

2634. Sabeldo coles, que espinacas ay en la olla.

2635. So mala capa yaze buen beuedor.

2636. Si se perdieron los anillos, aquí quedaron los dedillos.

2637. Si beuo en la taverna, sino huelgome en ella.

2638. Si el juramento es por nos, la burra es nuestra.

2639. Si Marina baylo, tome lo que hallo.

Z640. Si todo es tal, digole trigo y semental.

2641. Sanan las cuchilladas y no las malas palabras.

Z642. Si quereis aprender a orar, entra en la mar.
Z643. Si la locura fuese dolores, en cada casa avria bozes.

Z644. Sobre cuernos, penitengia.

2645. Sol puesto, obrero suelto.

2646. Segar, o gavillar, o guardar la era.

Z647. Si fuera adevino, no muriera mezquino.

3’ Z’ add.: Rrazon es que sienta miseria quien no sabe guardar lo ganado.
Si el que bien sirue no medra, el que mal sirue que espera.
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2648. Si se quebro la olla, sino he aquí los caxcos.

2649. Sant Juan es venido, mal aya quien nos hizo.

2650. Si vimos axuar, sino vimoslo colgar.
Z651. Suegra, ni de barro buena.

2652. Sabeis a Oriuela, deste juego sois fuera.

Z653. Sufrir cochura por hermosura”.

Dichos de Aristotiles

2654. Si lo por venir se sabe, liviana mente se sufre.

Z655. Sin compañía no ay alegre posesion.

2656. Son natural mente amigos los de vna generagion.

2657. Semejable es assi el amigo y por esso el bueno aborresge al malo.

2658. Si el padre no diere lo nesgesario a los hijos, tienen cavsa de
apartarse.

2659. Si la muger vee que su marido es fiel, tambien ella lo sera.

Z660. Siendo justo y casto el varon y fiel es honrrada su muger.

2661. Sin los oringipes es ymposible aver gibdades”.
2662. [foL 65r] Si las cosas de la guerra mucho se miran, poco se he»

rrara.

2663. Si el pringípe a dado alguno algun gran poderío, aselo de quitar
poco a poco.

Z664. Sin fortaleza y justigia y temperanga y prudengia nadie es bien
aventurado.

Z665. Si las peleas se quiere pensar en ellas, pocos se aventuran para
ganar honrra, porque las dubdas son tantas que nunca se determi—
naran.

‘s Z‘ add.: Si tras de esta que ando mato tres, me faltan ya quatro.
3°’ Z’ add.: Seso es ver señalar sus vigios como malos agenos.
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De Seneca

Z666. Si sufres los yerros de tus amigos, tu los hazes.

Z667. Si comiengas a hazer bien, no geses.

2668. Se ta[n] bueno que ayan verguenga de hazer cosa mala ante ti.
Z669. Sean tus palabras sin liviandad y tu rrisa sin enjuria.

Z670. Señal es de sabio ser pagiente y amar justigia.

2671. Si quieres ser prudente, mira lo por venir por que no digas “esto
pense que seria”.

2672. Si en los comiengos quie[re]s bien mirar, veras las salidas para no
ser engañado.

Z673. Sin la vanidad de entendimiento no puede ninguno ser bien
aventurado.

2674. Servir a Dios es rreynar.

Z675. Siempre es bueno tener grandes pensamientos.

2676. Siete cosas son malas: descubrir el secreto, vsar de traygion, hablar
con falsedad y vsar della, yntingion turbada, hombre arrebatado y
vsar de su voluntad, seguir el negio, tomar consejo con los locos.

Z677. Se case la virtud si no tiene adversarios.

2678. Ser bien andante y pasar la vida sin ningun mordimiento de co
ragon es como no sabello.

Z679. Si deseas ser discreto pon delante de ti las cosas que son por ve—
nir y que depues acaesge[n]‘° para quando algo te viniere que estes
apergebido que el discreto no a de dezír “no pense que fuera esto".

Z680. Sean tus donayres sin diente.

Z681. Si te alabaren de lo que en ti no cabe hazen burla de ti y quieren
que les des lo tuyo.

‘° Ms.: acaesger.
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2682. Si alguno contra el mandado de su señor pelea, avnque venga, no
es libre de pena“.

2683. [fol. 65v] Sicontinengia deseas, huye de las cosas torpes.

2684. Someterte as, mas no te arrojes.

Z685. Se escondedor de virtudes como de vicios y de vanagloria me—
nospregiador.

2686. Si justo fueres, no sola mente no seras malo, mas escusaras los
males.

Z687. Saber pelear quiere osadía, ninguno a miedo de hazer aquello que
bien a deprendido.

2688. Si el rreal es bien hordenado, los que estan dentro estaran sin
miedo.

De Salamon

Z689. Si te halagaren los peccadores, no los consientas ni sigas.

Z690. Si no puedes dexar la saña, tiemplala con paciencia.

Z691. Sobrada paciencia es no hazer mal de quien lo rregibes.

2692. Si menosprecias el alabanga, menospregias el vituperio.

2693. Seis cosas aborregen a Dios: lengua mentirosa, manos que derra»
man sangre sin culpa, malospensamientos, pies ligeros para mal,
testigo mentiroso, meter desacuerdo entre hombres.

Z694. Si fueres escarnidor, tu solo lo padegeras.

Z695. Sea tu palabra tal que no la puedan rreprehender.

" Z‘ add.: Sy sufres los vicios de tu amigo, ten por cierto que los hazes tuyos porque dos uezes
pecas quando das fauor al pecador.
Si alguno te rreprehendio con vara justa, cree que te fue provechoso; y sy fue ynjusta mente
creyendo que era justa. cree que te quiso aprovechar
[fol. 65v] Sed contrarios de los vicios, onrrad las virtudes, tened esperangas derechas, hazed
suplicagiones humildes en las alturas, vsad de bondad, pues que todo quando hazeys esten
delante los ojos del que ninguna cosa se le puede esconder.

w «¿AM4 ¿nio
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2696. Si las carreras de los hombres pluguieren a Dios, sus enemigos no
podran contra ellos.

2697. Señal es de conoscerse el hombre que no rreprehende a otro.

Z698. Si tu enemigo oviere hambre y sed, matasela, ca ascuas allegas
sobre tu cabega y Dios te lo galardonara.

Z699. Si quieres que cesen las contiendas, echa al rrebolvedor fuera.

2700. Si tomares amigo, no lo creas ser verdadero hasta provallo.

Z701. Si hijos ovieres, apremialosken su niñez; y si hijas, guardales los
cuerpos y no les muestres alegre cara, casala con hombre sesudo.

Z702. Si ovieres de que hazer bien, haz bien a ti mismo y ofrece a Dios
dirias ofrendas; miembrate que la muerte no tardara.

2703. Sufre las cosas ligeras porque puedas sufrir las graves.

Z704. Saber escondido y tesoro encubierto que pro tiene.

Z705. Si peccaste, no acregientes mas, antes rruega por el perdon, huye
de los peccados assi como de sierpe; si te allegares a ellos rresgebirte
an los dientes del leon.

2706. Si no estuvieres en el temor de Dios firme, destruyda sera tu
casa.

2707. [foL 661-] Si dos vezes fueres, preguntado rresponde.

Z708. Sobre la hija forniguera pon guarda porque no de venganga a tus
enemigos.

Z709. Sin galardon ymposíble es obrarse bien ninguno.

Z710. Sobre el dinero pocas vezes se guarda amistad.

Z711. Señal es de covardia acometer a los que poco pueden.

Z712. Si algunos an sido contra ti despues de avellos perdonado, no los
vltrajes porque los tornaras a hazer enemigos.

Z713. Si el señor quisiere hazer tesoro, sea de lo suyo; y si quisiere gastar
mas de lo que tiene forgado, avra de tomar la hazienda agena.

Z714. Sobre castidad mucho bien se funda.
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2715. Si el burlador fuese burlado, sufrelo de grado.

2716. Si de alguno dixeres bien, no digas mal del.

Z717. Si a vn ladron ahorcan no mas de porque quito la capa, a otro por
que dexan biuir al que rrebuelve la rrepubiica porque el vno rroba la
hazienda de los rricos y el otro rroba las famas de todos.

2718. Si la muger esbuena, ala el marido de favoresger porque sea mejor;
y si es mala porque no sea peor.

Z719. Solo aquel se puede llamar sabio qui es muy rrecatado en sus obras
y muy rresoluto en sus palabras.

2720. Si la fortuna se quiere conosger, nadie se quexara della; para todos
querria tener contentos y a todos trae atrabajados; todos sus bienes
nos da, amuestra y nosotros los tomamos; por herengia danos los
emprestados y tomamos los perpetuos; danos los de burla y toma
mos los de veras y al fin andase con nosotros burlando; pensamos
que nos da de lo ageno y tomamos de lo nuestro propio.

Z721. Si son pocos los dias que vemos el gielo sin nublado, menos oras
son las que esta el coragon cuydado.

Z722. Solo aquel tiene ligengia de aborresger la vida qui se acuerda que
ni a seruido a Dios, ni a provechado los hombres.

Z723. Solos los que estan en la sepultura son exemidos de la fortuna.

Z724. Si consideramos la corrugion de que somos formados y la ymun—
digia de que somos engendrados y el trabajo con que nasgemos y
el tiempo largo en quenos criamos y los muchos trabajos con que
biuimos y el gran peligro con que morimos, pocos desearian vida
larga.

2725. Si al mundo y a sus halagos algaras con tiempo a tu mano te alga—
ras antes que el con ynfamia teechara.

2726. Si se tiene por malo de ser victuperdos del bueno, por peor se deve
tener ser loado del malo.
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2727. [fol. 66v] Si se supiesen quantos peligros y cuydados trae consigo
el mandar y señorear, muchos escogerian antes obedescer a todos
que no mandar a vno.

2728. Si no quieres biuir como moco, govíernate como viejo“.

[fol. 67v]

Z729. Toda promesa es deuda.

2730. Tarde vino el gato por" la longaniza

4’ Z’ add.: Si con tienpo no te alcares a tu mano de los halagos del mundo, quando quisieres
no podras.
Su fraude y engaño de cada vno y su mismo terror le atormenta. y su pecado lo acosa y
maltrate, su locura lo molesta y fatiga los malos pensamientos de su anima y con ciencia lo
espantan.
Sea tu beber agua. tu manjar azedo, tu bestidura aspera. diciplina tus espaldas. tu cama sea
dura, tu sueño poco, ponte de rrodillas muchas vezes, hiere tus pechos con oracion y cabeca
descubierta y la boca en tierra, el coracon en el cielo. hable tu lengua con tiento. hordene el
seso tu habla. tus limosnas largas, tus ayunos continuos. tu anima humilde, tu carne linpia,
el coracon piadoso, tu juyzio sinple. tu fee derecha, tu esperanca firme, tu caridad encendida
rreza con suspiros y pide justas peticiones.
Si el temor de los honbres no dexa a los hombres hazer cosas feas, mas lo debe hazer el de
Dios por que de los honbres se pueden encubrir y de Dios no.
Si a alguno le viniere bien de lo que tu hazes y no lo hizieres con buena yntincion, tu yn
tincion sera juzgada y no el bien que el otro rrecibio.
Sienpre an de ser las cosas dubdosas determinadas a la mejor parte.
Si otro pecado no tuviesemos sino juzgar al proximo, bastaría para yr al ynfierno.
Sin ningund detenimiento menosprescia todas las cosas del mundo el que piensa que a de
morir.
Si Dios es el que justifica, quien ay que condene.
Si de la verdad nasce ascandalo, por cosa mas justa se permite que nazca que no la verdad
se dexe.
[fol. 67r] Si mis pecados no se enseñoranzen en mi, entonces sere sin manzilla.
Si sienpre acaesciesen cosas tristes, ¿quien seria poderoso de sufrillas?; y si subcedesen de
contino prosperidades, ¿quien no las menospresciara?
Señal es de buen labrador el que coje muchas simientes; y señal de buen pedricador el que
tiene muchos que le oyen.
Sufre y guarda con paciencia la ley que hiziste.
Sienbra en la mañana tu obra y no cese en la tarde tu mano.
"Copista tacha : con.
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2731.

2732.

2733.

2734.

2735.

Z736.

2737.

2738.

Z739.

2740.

2741.

2742.

2743.

2744.

2745.

2746.

2747.

2748.

2749.

2750.

2751.

2752.

2753.

2754.

2755.

HUGO O. BIZZARRI

Tocole Marihuela y el colodríllo de fuera.

Tanto vales como as y tu aver de mas.

Todo es nada sino trigo y geuada.

Tiempo tras tiempo, y agua tras viento.

Tanto pan como queso.

Tanto monta como meaja en capilla de frayle.

Tanto lexos de ojos, tanto lexos de coragon.

Todo es menester quanto Marta hila y Pedro devana.

Topo el breton con su compañon.

Tu ajo y yo piedra que te majo.

Todo es dicha comer e[n] palagio.

Tribulagion, hombres: entre dos tres pollos.

Todos los duelos co[n] pan so[n] buenos.

Tres marauedis, quan altos queis.

Tu que no puedes, lleuame a cuestas.

Ta[n] bueno es Pedro como su amo.

Tiraos, padre, sentarse a mi madre.

Tornaos a vuestro menester, que gapatero soliades ser.
Tras este mundo otro vema.

Ture lo que turare, como chachara de pan.

Tengote en el lazo, palomo torcazo.

Todo te fare, mas casa con dos puertas no te guardare.

Todo se cobra, sino el tiempo.

Dichos de Aristotiles

Todas las cosas natural mente desean el bien.

Todas las obras son conformes al que las haze.
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Z756. Trabajo es de hallar el medio.

Z757. Tanto es peor la maldad quanto obra en lo mejor.

Z758. Tres cosas hazen a los hombres mal casados: sobrada hermosura,
y mayor línage que el, y mas rrica que el.

Z759. Toda contrariedad es causa de traygion y la chica caese antes que
crezca.

Z760. Todo lo demasiado antes daña que aprovecha“.

De Seneca

Z761. [fol. 68r] Todo el mundo peresgeria sí la misericordia no templase
la saña.

Z762. Teme mas a ti que a los otros, porque sin ti no puedes estar y sin
los otros si.

2763. Todo es fagil al que ama.

Z764. Todas las cosas que vienen de supíto son mas graues.

2765. Tu víanda sea tal que ligera mente se pueda aver.

2766. Tu deseos sean tales que co[n] poco se puedan complir.

2767. Todos deven tomar lo que Dios haze por mejor.

2768. Tarde se halla amigo verdadero.

2769. Toma tarde las enemistades y vsate templadamente de las amís—
tades.

2770. Todo trabajo algun fin mira.
2771. Toda vida humana es cosa de ocasion.

Z772. Tanto cuesta la hueste mal hordenada como la bien hordenada.

Z773. Toda cosa que no es paresge difigil, y si para ello ay dinero y co—
ragon y saber acabarse a.

‘“ Z‘ add.: Tan malo es ser alabado de los malos como que fuesemos alabados de cosas feas.
Temor y sospecha enemigos son del plazer.
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2774. Tanto es de mirar mas el mangebo quanto con mejor coragon
haze sus obras.

2775. Tres cosas son malas: mucho hablar y poco saber, mucho presumir
y poco valer, mucho gastar y poco tener.

2776. Trabaja que sea secreto lo que a mucho que lo fue.

Z777. Tanto menguas en las gragias del benefigio quanto añades en la
dílagion del dar.

Z778. Tanto te pese ser loado de los torpes como si hizieses cosas tor—
pes.

Z779. Tu rreprebension sea su denuesto con alegria porque no espan
tes.

De Salamon

2780. Ten fuzía en Dios mas que en tu saber y a el siempre enderegaras
tus pensamientos.

Z781. Tu castigo sea para corregir y no para venganga.

2782. Tal seratu obra qual tu yntingion.

2783. Temor de Dios es fuente de vida porque desuia de muerte perdu—
rable.

Z784. Tan bien pecca el que sabe la verdad y la encubre como el que
núente.

2785. Tal es la yra del rrey como bramído de leon y su alegria como
rrogio sobre yerua.

2786. Todo el día esta en temor de Dios y avras esperanga en el proster
día.

2787. Tal es el señor malo sobre el pueblo pobre" como leon y el oso
hambriento.

‘5 «pobre» ínterlineado.
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2788. Tres cosas son rrezias de gufrir: el justo subjebto al malo, el sabio
sujeto al negio, el pobre honrrado que pide al avariento biue que
brantado y deshonrrado y trabajado.

Z789. Todo poder de Dios es dado y el saber.

Z790. [foL 68v] Tres cosas son muy rrezias: el sieruo quando señorea
sobre su señor, y la muger mala que es tomada por casamiento, la
sierua quando hereda lo de su señora en su vida.

Z791. Todas las cosas obedesgen al aver; en tu pensamiento no digas mal
del rrey, ni en tu rretrete; a las vezes el ayre levantara tu palabra y
sera[s] descubierto.

2792. Todos los hijos de malos padres testigos de maldad son contra sus
parientes.

Z793. Ten en mucho la muger buena y sesuda y vergongosa que es de
mas pregio que oro y de Dios es dada.

2794. Trabaja de ser tal que tu enemigo fie de ti.

2795. Tus trabajos ni tus lazerias no las dexes a los otros; juzga tu alma
derecha mente antes que mueras; has derecho, ca en los ynfiernos
no se hallara rremedio.

2796. Toda carne envejegera como heno y como la hoja del arbol y avra
galardon segun lo que hizo.

2797. Toda obra escogida sera enderesgada y el que la obro sera hon
rrado en ella.

Z798. Tal es el que cuenta la palabra al que no la oye y al loco como el
que duerme.

2799. Todo hombre que ensugia su lecho despregia su alma y dize:
“Quien me vee en tiniebla; esto las paredes me encubren; de quien
he verguenga; no se nembrara Dios de mis pecados”. Con el apetito
olvida el temor de Dios.

Z800. Tres cosas son muy buenas: acuerdo entre los hombres, y amor de
los vuenos y muger y marido que se amen.
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Z801. Tres cosas son aborregibles: pobre soberbio, rico mentiroso, viejo
loco.

2802. Tres cosas temio el mi coragon y de la quarta ovo miedo: la mi
haz, ayuntamiento de pueblo, acusamiento de gibdad, falso testimo—
nio, muger gelosa.

2803. Tal es la hermosura de la muger buena en la postura de su casa
como candela que alumbra sobre sancto girial, la hermosura de su
faz es mas que durable hedad.

2804. Te[n] paz con la gente y con los vigios guerra; alabete otro y no
tu.

Z805. Temor y sospecha enemigos son del plazer.

Z806. Torpe cosa es mentir quien enseña a otro.
2807. Teniendo bienes nunca biuas sin amigos porque son menester para

los conservar.

2808. Todo aquello alegra que co[n] poco trabajo se gana.
2809. Todas las cosas tienen cumbre: tras la tormenta viene la calma.

2810. Todo bien se juzga del hombre agradesgido.

28H. Tanto mayor es el yerro quanto mayor es el que yerra.

2812 [foL 69r] Ten esfuergo para sufrir las penas, pues tuviste osadía
para las hazer.

Z813. Toda persona es depositaria de la fortuna.

2814. Trabaja de ser amado de buenos y temido de malos.

2815. Todo trabajo es liviano quando se alcanga lo que se desea.

2816. Toda la pulegia humana consiste en que cada vno rreforme su
casa y congierte su persona.

2817. Trabajo tiene la tierra que rrigen do los mogos sospiran porque
rresugiten los viejos.

2818. Todo lo criado biue sin tener embidia ni quexa, solo el hombre
que nunca se acaba de quexar ni de hartarse porque el que tenia
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por mucho comer bellotas tiene fastio de manjares delicados en
casas agenas.

2819. Tambien ay peligro en las cosas bajas como en las altas.

2820. Tanto nos lastima el mal que hallamos como el bien que perde—
mos.

Z821. Toda mudanga nueva causa nueva pena en la persona y muchas
vezes mayor fortaleza.

Z822. Tras del tiempo tempestuoso suele venir la claridad.

2823. Todos los trabajos de la vida son grandes, pero el de la muerte es
muy mayor.

2824. Todos los trabajos de la vida son peligrosos, pero este de la muerte
es en grandissima manera mayor y todos an fin en la muerte, sino
es el de la muerte que no sabemos su fin.

Z825. Todos tienen atrevimiento de dar consejo y ninguno tiene
paciencia de rresgelo.

Z826. Todo se puede hazer: tomar consejo con los viejos y pasar tiempo
con los mocos.

Z827. Todo juez que haze justicia cobra enemigos en la exsecugion
della.

2828. Tan gran fastio ponen los viejos a los que muchos los siguen como
deseo a los que nunca los pruevan“.

‘° Z2 add.: Tu enemigo que hubiere de ti rregebido afrenta avnque se haga tu amigo no lo
creas porque a de trabajar de satisfazerse porque todo se olvida ssalvo la honrra.
Tanta falta al avariento lo que tiene como lo que no tiene.
Toda cosa pierde su linpieza quando se junta con contra menor.
Todas las cosas que mas amas y temes debes dar por la libertad del coragon.
Todo lo del mundo deve menospresgiar el que allega tesoros para el gielo.
[foL 69v] Todo el pecado por el vso de la mala costunbre es tenido en poco.
Tanto mas facil mente es vno engitado por gracia quando es menos mortificado por cul
pa.
Tanto acregentada es vna virtud quanto quitada es de tu propia voluntad.
Toda vida que de algun defeto se puede rrepreherïder deuense aparltlar della.
Tanto menos duele al honbre la falta de las cosas eternas quanto mas dexar a de poseer las
temporales.
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[foL 70r]
U

282.9. Uezinas a vezinas a las vezes se dan harinas.

2830. Uete y uente que el camino te sabes.

28.31. Uieja escarmentada algadas las hadas pasa el agua.

28.32. Uno piensa el vayo y otro el que lo ensilla.
28.33. Un alma sola ni canta ni llora.

28.34. Una golondrina no haze verano.

28.35. Vaste feria [y] yo sin capa.

2836. Vna vez burlan al perro macho.

2837. Venta no me hayas grado, que cuyta haze mercado.

28.38. Ve do vas, como vieres assi haz.

28.39. Viene de la huesa y pregunta por la muerta.

2840. Viejo es el alcager para hazer gampoñas.
2841. Vso haze maestro.

Z842. Vno e[n] papo y otro en saco.

Z843. Veo mal", no se que me diga: assi dezia la mala adevina.

2844. Vezina mala haze a su vezina con alhaja.

2845. Voluntad es vida y muerte es enojo.

2846. Vayase mocho por cornudo.

Todos pecaron y tienen negesidad de la gragia de Dios.
Tan malo es ser alabado de los buenos y torpes como escrebir alabangas de las cosas abo
minables y feas.
Todo lo que ay en este mundo es o cobdigia de los ojos o cobdígia de la carne o sobervia
de la Vida.

Todo trabajo que por la fee y por la justigia se padesge es de ynfinido meresginïiento.
Toda cosa por terrible que sea el vso de la continuagion la haze venir en menospresgio.
Todas las obras que no tienen otro fauor sino alabangas de lengua ajena quando faltan luego
las obras desfallegen.
Todas las cosas breues por difigiles que sean son sufrideras.
Tras la tempestad viene el tienpo rreposado.
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2847. Vno muere de atarfea y otro la desea.

De Salamon

Z848. Vn semejable ama a otro y es amor por agidente.

Z849. Vida mas segura tiene el contento pobre que el rrico que no lo
es.

Z850. Vsa mas de las virtudes cuyo exergigio es blando que de las que
an menester sangre y sudor.

Z851. Verguenga es pelear con quien esta presto para huyr.

Z852. Vsar hombre de virtud es vengarse de sus enemigos.

Z853. Vsar de la piedad y de la justigia como querrías que vsasen con—
tigo.

Z854. Vn desagradesgido daña a muchos.

Z855. Vana mente se dize en muchas palabras lo que en pocas se puede
entender.

Z856. Virtud nos amonesta a sufrir las tentagiones.

Z857. Vn solo maestro de vigios basta para corromper vn gran pueblo.

2858. Vn hijo que nasge rrestaura la falta de tres finados.
2859. Vn dolor saca a otro.

Z860. Vna vez se puede engañar el prudente y segunda el ynsipiente.

2861. [fol. 70v] Vn mal" en rrespeto de otro mayor se deve elegir por
bien.

2862. Vna mala obra no se puede avtorizar con muchas palabras bue
nas.

Z863. Vn hombre bien hablado y que no obra bien es vna mangana que
esta podrida de dentro.

2864. Vanidad es querer tener sepultura hermosa y vna vida suzia.

‘7 El copista escribe «malo».
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Z865. Vn viento conosge a otro viento“.

[foL 7lr]
X Y

Z866. Yo a buenas y vos a malas, rio puede ser el cueruo mas negro que
sus alas.

2867. Yda y venida por casa de mi tia.

2868. Ya me mori, y vi quien me lloro.

2869. Yo a vos por honrrar, y vos a mi por ynjuriar.

2870. Yo que me callo piedras apaño.

De Salamon

Z871. Ymposible es obrar quien tiene falta.

2872. Ymperfecta amistad es con muchos.

Z873. Ymposible es que el señor negligente tenga los siervos agudos.

Z874. Ymposible es obrar en el pueblo que no ay justigia.
2875. Yerro es al enfermo hazer al fisico heredero.

Z876. Yo e por malos testigos los ojos y orejas del pueblo.

2877. Yerro es ver los peccados agenos y no los suyos.

Z878. Yerra qualquier que piensa que esta seguro.

2879. Yerran los que obran mal.

Z880. Ygual yerro es no punir a los malos y castigar a los buenos.

Z881. Ygual mente guarda justigia assi a los que estan bajos como a los
que estan gerca.

4“ Z’ add.: Vn ojo no puede mirar junto al gielo y a la tierra.
Vana cosa es la presungion humana sin la defension diuina.
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2882. Yerro es los consejos que da hombre a otro no tomallos para si“.

[foL 71v]

Z

2883. Zorros en zorrera, el humo los echa fuera.

Z884. Zorrilla que mucho tarda caga aguarda.

‘9 Z‘ add.: Yerro es poner honbre sus tesoros a do es huesped, sino a do a de vivir para
sienpre.
Ygual trabajo es al que es vsado a hazer virtudes fazer alguna rruyndad como al que es vsado
a hazer rruyndad fazer ninguna virtud.
Yerro es donde no ay honrra ni prouecho ponerse onbre en peligro.
Yerro es tomar pena por el yerro que no ha rremedio sino es para enmendarse adelante.

De Seneca

Yo te dare vna cosa en que conozcas si eres perfecto y si tuvieres tus bienes seguros y es
quando no te paresgieren bien los hombres tener alguna felicidad en esta vida. porque no ay
cosa de mayor peligro que quando al honbre no le viene ningund trabajo porque no meresgio
ser isperimentador de sy mesmo y paso la vida sin adversidad ni saben para quando son sus
fuergas ni avn el mismo no lo sabe.
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EL CASO DE LA “CARTA DE ARRAS,"

IRENE ZADERENKO

Boston University

El estudio comparativo de la materia cídiana en su conjunto —obras
compuestas en lengua latina y en dialectos romances, textos literarios e
históricos, poesía y prosa— ha obligado a la crítica a revisar los concep—
tos de clerecía y juglaría así como las supuestas diferencias entre obras
compuestas por escrito para una minoría de eruditos y obras populares
transmitidas oralmente, diferencias en las que se sustenta gran parte de
la teoría neotradicionalista de don Ramón Menéndez Pidal’. En los últi—
mos años, los críticos han estudiado la relación entre la Historia Roderici
y el Poema de mio Cid (Colin Smith, 1985, 1994; Alberto Montaner,
1993, Z000; Irene Zaderenko, 19944995, 19983) y se ha considerado la
posibilidad de que el autor (o autores) del Poema de mio Cid conociera
la “Carta de arras” (Manuel Alvar, 2000; Zaderenko, 1993).

La “Carta” fue descubierta en 1596 por el genealogista Juan Ruiz
de Ulibarri y Leyba —quien realizó una copia del Poema de mio Cid en
esa misma época- en los fondos del archivo de la catedral de Burgos.
Desde entonces, el documento se ha publicado en numerosas ocasiones
y se ha traducido varias veces al castellano. Con motivo del IX cente—
nario de la muerte del Cid se vuelve a publicar en una cuidada edición
facsimilar que reproduce el original conservado en el archivo de la
catedral de Burgos así como la copia del mismo realizada en el siglo

‘Carta de Arms del Cid. Siglo XI. Juan José García Gil y Pablo Molinero Hernando, eds.
Transcripción, traducción y estudios de Manuel Alvar, Gonzalo Martínez Díez, Manuel
Zabalza Duque y F. Javier Peña Pérez. Burgos: Siloé, 1999, ISBN: 84—9Z38lZ—3—X. 102 pp.
+ 2 facsímiles
2 Una exposición detallada de la teoría neotradicionalista puede encontrarse en Menéndez
Pidal (1957, 1959).
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XVIII. Los facsímiles reproducen el documento del siglo XI y la copia
del siglo XVIII con el mismo tacto, grosor y estado de envejecimiento
de los originales, y se presentan en un bello estuche acompañados de
un volumen de estudios.

En el “Prólogo” a los estudios (1l—14), Nicolás López Martínez,
canónigo de la catedral de Burgos, propone dos hipótesis interesantes
respecto a la proveniencia y conservación de la “Carta”. El diploma fue
conservado en el arcón medieval que se exhibe en una capilla de la
catedral cuyo interior fue preparado para guardar documentos, lo que
explicaría que después de algún tiempo fuera llamado “cofre del Cid”
(ll). El hecho de que se conservara en la catedral se debería a que des—
pués de la muerte de Jimena los bienes que se mencionan en el diploma
se habrían vendido, puesto que su hija menor, casada con el conde de
Barcelona, había muerto y la mayor vivía en Navarra. Si el comprador
de algunos de estos bienes fue el cabildo de la catedral, la “Carta de
atras”, que equivalía a un título de propiedad, debió guardarse en dicha
catedral (12). Esta hipótesis se ve reforzada por la existencia de un di»
ploma fechado en Cardeña el Z9 de agosto de 1113 —que López Martí—
nez no menciona—, en el cual se registra que Jimena, mujer de Rodrigo
Díaz, vende una heredad en Valdecañas a don Pedro y don Cristóbal’.
Menéndez Pidal supuso que Jimena era la mujer del Cid y que don Pedro
era el abad de Cardeña que rigió el cenobio entre 1103 y 1139 (1969:
II, 876). Berganza, en cambio, creía que se trataba de otra Jimena y
otro Rodrigo Díaz, pues en memorias antiguas de Cardeña se fechaba
la muerte de Jimena “en Era M. C. XLII. [año 1104]" (I, 552). Gonzalo
Martínez Díez, quien estudió el documento conservado en los archivos
de la catedral de Burgos, indicó que no es original sino una copia del
siglo XIII (2000: 413). Suscriben el diploma el obispo de Burgos don
García, el abad de Cardeña don Pedro_y los condes Rodrigo González y
Pedro González de Lara. Según Martínez Díez, “[l]a presencia de estos
personajes de primera categoría en la Castilla de los principios del siglo

3 Este diploma forma parte del “Cartulario cidiano" publicado por Menéndez Pidal (1969:
ll. 876-877).
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XII hace prácticamente imposible que se trate de otra Jimena y de otro
Rodrigo Díaz desconocidos, que no sean el Campeador y su esposa”
(2000: 413). Añade que una parte de la dote de Jimena estaba ubicada
en Valdecañas, lo que confirmaría la identidad de Jimena como mujer
del Cid, e indica que don Pedro, uno de los compradores de la propie»
dad, no sería el abad de Cardeña sino un canónigo de la catedral de
Burgos. Esto explicaría que el diploma se haya conservado en la iglesia
a la que pertenecía el comprador y que, quizás, con este documento se
haya entregado a la catedral la “Carta de arras”, como sugiere López
Martínez.

En “Las arras en el Cantar” (15-26), Manuel Alvar analiza diversos
testimonios sobre las arras desde Las leyes de los visigodos a los diccio»
narios de Charles Du Cange y Sebastián de Covarrubias. Considera,
además, su posible carácter germánico, su función en el matrimonio
de las hijas del Cid en el poema y diversas disposiciones que aparecen
en fueros castellanos, leoneses y aragoneses. Alvar concluye indicando
que “lo que acaso resulte más sorprendente” es que el autor del Cantar
pudo conocer el documento que ha dado lugar a estos comentarios (23).
Aunque Alvar no lo menciona, hay varios indicios de que la “Carta”
pudo haber sido utilizada por el poeta. En efecto, es el único documento
anterior al Poema de mio Cid en que se cita el parentesco entre Rodrigo
y Alvar Fáñez y en que aparecen los nombres de otros personajes del
poema: Alvar Alvarez, Álvar Salvadórez, García Ordóñez y Diego Gon—
zález. El enemigo del Cid García Ordóñez es mencionado tres veces y
siempre junto a Pedro Ansúrez, conde de Carrión y figura prominente
en la corte de Alfonso VI. La idea de convertir a los infantes de Ca
rrión en antagonistas del Cid pudo haber surgido de esta asociación del
nombre de Pedro Ansúrez con García Ordóñez. En la “Carta” no sólo
aparecen los dos bandos del poema -el de la alta nobleza que formaba
parte de la corte de Alfonso VI y el del Cid y sus parientes—; además
hay referencias a dos lugares íntimamente asociados con la vida poética
del Cid: Vivar y Ubierna, de los cuales sólo Vivar aparece vinculado al
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Campeador en un documento del siglo XI‘. Por tanto, es probable que la
“Carta" haya sido utilizada como fuente de información por el poeta.

El estudio de Alvar reproduce materiales utilizados en otro trabajo
suyo (Z000: l6—20)..La única diferencia significativa es que en ese tra
bajo el texto aparece incluido entre otros estudios dedicados a “El Cid,
personaje real".

En “Carta de Arms del Cid. Su autenticidad y contenido jurídico”
(2745), Gonzalo Martínez Díez reconstruye la historia del descubri
miento del documento en el siglo XVI y reseña brevemente las distintas
ediciones y traducciones del mismo. A continuación, analiza el conte
nido patrimonial de la “Carta de arras", constituido exclusivamente
por bienes rústicos: tres villas completas, un monasterio y heredades
sitas en 34 villas. Los 38 lugares mencionados se hallan en Castilla,
perteneciendo todos ellos, menos tres, a la provincia de Burgos. Las tres
excepciones señaladas, que se hallan en la actual provincia de Palencia,
pertenecieron a la diócesis de Burgos OO)’.

“ En este diploma, fechado en 1075, Alfonso VI le concede a Rodrigo el privilegio de que
todas sus heredades y behetrías sean inmunes, de manera que en ninguna de ellas pudiera
entrar sayón o merino. El documento fue publicado por Menéndez Pidal (1969: ‘ll, 854-855).
Luis Martínez García piensa que el poeta pudo haber conocido este diploma, el cual le
habría sugerido la asociación de Vivar con el lugar de nacimiento del Cid, del mismo modo
que la "Carta de arras" le habria proporcionado nombres históricos o el propio concepto de
arras (350). Martínez Garcia subraya que desconocemos a ciencia cierta el lugar -y la fecha
de nacimiento- de Rodrigo. La referencia más antigua a Vivar como su lugar de nacimiento
se encuentra en el Poema, escrito más de un siglo después de la muerte del Cid. Aunque es
posible que naciera en Vivar, pues allí tenía una divisa, el Cid no pudo llegar a ejercer el
señorío único de Vivar por ser sólo uno de los diviseros. Por tanto, no pueden descartarse
otros posibles lugares de nacimiento, como las villas donde la familia ejerció el señorío
pleno. Según Martínez García, “[q]ue el poeta recurriera a Vivar como a una pequeña villa
campesina de infanzones probablemente entraba en la lógica de un mensaje dirigido a en—
salzar la figura del héroe” (350-351). La biografía‘ más antigua del Cid, la Historia Rotleríci,
no menciona el solar de Vivar ni una sola vez, ni tampoco se lo menciona en el Carmen
Campidoctorís.
5 Tomando como referencia fundamental el contenido patrimonial de la “Carta", Luis
Martínez García ha podido deducir datos importantes acerca de la vida del Campeador:
“el Cid aún no siendo latifundista —que no había en la Castilla del siglo XI- si estuvo entre
los grandes propietarios" (339). Su patrimonio debió ser respetable, cuantioso, similar al de
otros linajes pertenecientes al selecto y reducido grupo de los magnates.



DOCUMENTACIÓN CIDIANA Y LITERATURA CIDIANA 341

En una de las secciones más relevantes de su estudio, Martínez
Díez examina las dudas que se han planteado acerca de la autenticidad
de la “Carta”. Las objeciones más importantes son las que presentó el
historiador norteamericano Bernard Reilly (1988). Los argumentos de
Reílly, basados en la letra en que aparece redactado el documento, en
los rasgos y abreviaturas del mismo, en la ortografía utilizada por el
escriba y en la cronología de los diversos intervinientes y confirman—
tes, son analizados detalladamente. Los argumentos más convincentes
para cuestionar la datación del diploma en 1074 son los relacionados
con ciertos anacronismos en los títulos de algunos de los confirmantes.
Conforme a estos datos, lo más probable es que la “Carta” fuera escrita
entre 1078 y 1081. El hiato temporal podría encontrar su explicación
en la teoría de la actio y la conscríptio, según la cual “a veces una era la
fecha de la realización del acto o negocio jurídico, la llamada actio, y
otra posterior la de su puesta por escrito o conscriptio” (37).

Martínez Díez indica, además, que en la “Carta" podemos distinguir
"tres negocios jurídicos diversos, a saber: otorgamiento de arras, profil
liatio mutua de los cónyuges y designación recíproca del cónyuge sobre—
viviente como heredero universal y único" (38). En su opinión, estamos
ante un diploma auténtico, aunque complejo, redactado entre 1078 y
1081, que incluye una carta anterior fechada el 19 de julio de 1074.

A Manuel Zabalza Duque (47—69) se debe la edición crítica, tra—
ducción y estudio paleográfico y diplomático de la “Carta”. Precede a
la transcripción del texto un breve resumen del contenido del diploma
y una lista de los manuscritos, ediciones y traducciones, así como de
catálogos que dan noticias del documento y obras que citan su texto.
El catálogo de ediciones y traducciones repite, en parte, la información
proporcionada por Martínez Díez (2128), pero ambas listas se comple—
mentan ya que contienen datos que faltan en el otro estudio. Tanto en
esta lista como en el aparato crítico Zabalza Duque utiliza abreviaturas
que nunca se explican. Aunque podemos deducir aproximadamente el
significado de las mismas, la lectura no siempre resulta fácil (RM, por
ejemplo, parece ser la sigla elegida para referirse a Ramón Menéndez
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Pidal). También se echa de menos un sumario de los criterios utilizados
en la edición del texto.

La transcripción paleográfica del diploma del siglo XI resuelve las
abreviaturas (todas debidamente explicadas en pp. 61—62) y moderniza la
puntuación y el uso de mayúsculas. El único error que puede señalarse
en la transcripción ocurre en la anteúltima línea de la p. 50: “fcimus"
en lugar de “facimus”. En el aparato crítico se registran las variantes del
manuscrito del siglo XVIII y de las principales ediciones del texto. En
su gran mayoría se trata de simples divergencias en la resolución de las
abreviaturas o de modernizaciones en el sistema de transcripción.

La traducción sigue de cerca el texto del diploma, pero no es literal.
Se han introducido pequeñas variantes con la intención de mejorar el
estilo repetitivo del documento y, en algunos casos, se han modernizado
los topónimos.

Las conclusiones del estudio paleográfico y diplomático de Zabalza
Duque coinciden, en lo fundamental, con las de Martínez Díez: “pen
samos que la carta fue confeccionada posteriormente [a 1074] entre los
años 1078 y 1080 y dado que corresponde al momento de la cordslcriptio
la situación de los personajes, podemos explicar de esta forma alguna delas anomalías detectadas” (68). '

En “Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador: historia, leyenda
y mito" (71400), F. javier Peña Pérez destaca la triple dimensión de
la figura de Rodrigo Díaz: la de sujeto histórico propiamente dicho y
la proyección ampliada de su figura en la leyenda y el mito (71). Peña
Pérez se centra en la figura histórica, intentando deslindar los rasgos
legendarios y míticos. Sitúa a Rodrigo Díaz en el contexto político—
social de la segunda mitad del siglo XI, época en la que se consolida
la hegemonía de los monarcas cristianos del norte liderados por los
castellano-leoneses.

Peña Pérez basa su reconstrucción de la figura histórica del Cid
en dos relatos de autores cristianos —la Historia Roderici y el Carmen
Campidoctoris- y dos de cronistas islámicos —la Clara exposición de la
desastrosa tragedia y el Tesoro de las excelencias de los españoles—, así
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como en los 29 diplomas en los que Rodrigo aparece como parte inte—
resada. El Poema de mio Cid, auténtica fuente histórica para Menéndez
Pidal, queda reducido a la categoría de monumento literario (78-79).
Pero el criterio que utiliza Peña Pérez para seleccionar sus fuentes —la
supuesta proximidad de éstas a los hechos narrados— es cuestionable
en el caso de la Historia Roderici, cuya fecha de composición es varias
décadas posterior a la muerte del Cid (Antonio Ubieto Arteta, Milíja
Pavlovic y Roger Walker; Zaderenlco, 1998b)°, y es probable que algo
similar ocurra con el Carmen Campidoctoris (Smith, 1986; Montaner y
Escobar, 2001: 130-135).

En cuanto a la figura legendaria del Cid del Poema, Peña Pérez
señala que Rodrigo encarna el ideal —orgullo castellano, cristianismo
militante y lealtad a ultranza al rey- que los tiempos requerían hacia
1200, cuando el reino de Castilla, separado del de León desde 1157, se
encontraba amenazado por una fuerza que había llegado desde el norte
de Africa con proyectos claramente imperialistas (89). Su conclusión
es que el poeta pudo haber escrito por encargo de Alfonso VIII, auque
su mensaje no es sólo político. En efecto, el trato especial que se da
a los monjes de Cardeña indica que el autor se hallaba “si no física sí
espiritualmente próximo a la abadía burgalesa” (90).

En la sección final del estudio, “Apuntes críticos”, Peña Pérez com
para las trayectorias históricas de Rodrigo y Alfonso VI: “[m]ientras el
de Vivar apenas dio muestras de obedecer a proyecto bélico-político
alguno, Alfonso VI sostuvo a lo largo de su reinado un plan de guerra y
una línea de actuación política que pretendía sobrepasar los episódicos
reveses en el campo de batalla" (92-93). Como broche final, se reevalúan
las dos visiones antagónicas que se han mantenido sobre la figura del
Cid: la del fiel vasallo y la del mercenario.

5 Martínez Díez, quien cuestiona uno a uno los argumentos presentados por Ubieto Arteta
para retrasar la datación de la Historia Roderici, admite finalmente que "si no encontramos
una explicación plausible a la presencia en la H.R. de una carta sigillo scriptam et confirma
tam nos veríamos obligados a retrasar la composición de nuestra historia al ¡nenes hasta
mediados del siglo XII” (1999, p. 22).
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La edición facsímil de los documentos y el volumen de estudios,
que incluye en la portada una bella reproducción en colores del mural
de la .Sala Cidiana de la Diputación de Burgos, han sido merecidamente
galardonados con el premio “Fray Luis de León" 2000 a la mejor labor
editorial en ediciones especiales y facsímiles. Aunque el volumen de
estudios fue preparadocon gran cuidado, se han detectado las siguientes
erratas (entiéndase: “donde dice/debe decir”):

. 18, lín. 17: transaciones / transacciones

. 19, lín. 33: Railly / Reilly

. 23, lín. 8 y p. 26, lín. 20: Zarderenko / Zaderenko

. 25, lín. Z2: “Cantar del Mío. Cid” / “Cantar del Mío Cid".

. Z6, lín. Z1: La Crónica / La Corónica

26, lín. Z1: 1936/ 1993

55, lín. 13: Elvita / Elvira

63, lín. l: sonitos / sonidos

77, lín. 7: la / las

77, lín. 19: guipuz—coanos /guipuzcoanos

. 90, lín. 23: Russel / Russell

.92, lín. 11: en 1919 / en 1929
"cuprpp-prprorororuv

Hay, además, alguna confusión con los puntos cardinales: “por el
oeste [de Castillaleón], incorporando territorios del reino de Pamplona
[...] por el oeste, la expansión comienza tras la batalla de Atapuerca de
1054, ampliando las fronteras por Trasmiera y Castilla Vieja hacia 1065,
la Bureba y Montes de Oca, en torno_al 1068, y La Rioja en el 1076”
(77). En las Mocedades de Rodrigo el joven héroe asesina al que habría
sido su futuro suegro, no su “yerno” (88). En el Poema de mio Cid al mo
nasterio de Cardeña se le dedican aproximadamente 200 versos, pero no
es “recordado en ZOO ocasiones" (90). En Temas de "La Celestina" todos
los estudios son de Peter Russell, no de “VV. AA." (100).
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Aengus Ward, ed., Estaría delos godos. Oxford: The Society
for the Study of Medieval Languages and Literature, 2006,
200 pp. ISBN 0—907570—17—8

La edición de Aengus Ward de la Estoria delos godos no solamente brin
da la posibilidad de conocer esta particular traducción al romance de
una de las obras capitales de la historiografía medieval española —De
rebus Hispanie de Rodrigo Ximénez de Rada—, sino que además en su
estudio introductorio propone una mirada sumamente productiva de su
objeto de estudio. En primer lugar, este trabajo nos aporta una versión
cuidada y confiable de un texto del cual carecíamos de ediciones desde
las de Lindfors (1871-1872) y Paz y Melia (1887). La Estaria delos godos
se trata de una de las cuatro versiones en romance que circularon del
Toledano hacia fines del siglo XIII. Se conocen cuatro manuscritos
de los cuales Ward toma como base para su edición el BNM 302, por
considerarlo el más antiguo, aunque aclara que no se trata del original.
Las lecciones defectuosas de este manuscrito fueron cotejadas con la
fuente latina, con BNM Res/278 —que en algunos casos ofrece mejores
lecciones, además de las traducciones propias de aquellos fragmentos de
De rebus que en BNM 302 fueron extirpados o resumidos—, o bien con
BNM 12.990 (N). El cuarto manuscrito (Hispanic Society of America
HC 385/274) no fue utilizado por haber sido evaluado por Ward como
una copia de 302.

El trabajo de edición se aparta tanto de la opción netamente pa
leográfica como de los lineamientos lachmanianos. Al trabajar con
un manuscrito base -sobre el cual se realizan una serie de enmiendas
cuidadosamente señaladas— y al contar con un corpus reducido, el
editor logra reproducir al mínimo detalle las características formales
y de contenido del códice seleccionado. Por lo tanto, Ward mantiene
la ortografía original, prescinde de las tildes, aunque también de los
signos de puntuación medievales (se limita a reproducir los calderones
y tironianos con il y 1:), utilizando los actuales con suma economía. En
concordancia con este procedimiento, encontramos señalada la nume



35o RESEÑAS

ración de folios y los cambios de columnas y líneas. El aparato crítico,
donde se consignan variantes, notas marginales, correcciones, tacha
duras, pérdida de palabras o de folios, registradas en N, BNM Res/Z78 y
302, se encuentra ubicado al final del volumen (pp. 187495), mientras
que las notas al pie de página se dedican a consignar las diferencias con
la fuente latina, tanto en el plano del contenido (resúmenes, agregados,
omisiones, correcciones) como en el formal (capitulación), así como
también agregan toda clase de información que pueda resultar útil para
la cabal comprensión de la crónica. De esta manera, el texto resultante
satisface, por un lado, las necesidades del especialista, por el grado de
rigor con el que aparentemente se han registrado las condiciones del
manuscrito medieval en todos los niveles que una edición impresa lo
permite, así como también por el hecho de haber señalado todas las
operaciones llevadas a cabo en el proceso de traducción, de modo tal
que se vuelvan transparentes aquellos aspectos en los cuales el traductor
carga las tintas en pos de intereses particulares. Por otra parte, sin que
esto resulte en desmedro de lo antedicho, las notas al pie suelen ilumi
nar aspectos de variada índole que vuelven esta edición accesible a un
lector más amplio, actitud que suele añorarse en ediciones dedicadas
únicamente a un público especializado.

Más allá de la importancia de la edición en sí misma, resulta in—
teresante resaltar algunos aspectos que se trabajan en el estudio intro
ductorio, ya que allí se proponen hipótesis e interrogantes que ubican
a esta crónica en una tradición cuyos objetivos la convierten en algo
más que una mera traducción de un texto historiográfico de máxima
autoridad en la Edad Media. Basándose en los postulados de Leonardo
Funes en relación con la necesidad de hacer especial hincapié en aspec—
tos tales como el lugar de enunciación cronística, el sistema de modelos
cronísticos y los modos concretos de configuración narrativa del hecho
histórico, Ward plantea que esta traducción del Toledano podría estar
formando parte de una serie de textos historiográficos gestados en
centros de producción ajenos a la corte regia, los cuales podrían estar
funcionando por lo menos desde 1270, es decir desde el momento en
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que el proyecto político de Alfonso X comienza a encontrar un fuerte
rechazo entre los nobles castellanos, un rechazo que, según Funes, no se
reflejaría solamente a través del enfrentamiento armado, sino también
por medio de un proyecto historiográfico en el cual se privilegia el papel
preponderante de la nobleza en el gobierno del reino. Ward encuentra
que la Estoria delos godos es un texto que, en primer lugar resalta la
historia de España, ubicándose la mayor cantidad de expurgaciones
en la primera parte de la crónica, la cual, precisamente se encarga de
contar la historia de los godos antes del año 711. Del mismo modo, se
privilegian los pasajes dedicados a Castilla y preferentemente a Toledo.
Discute, de esta manera, la tesis de Catalán respecto de que esta cró
nica pudo haberse traducido en territorio aragonés debido a una serie
de agregados referidos a Albarracín y a datos genealógicos relacionados
con la corona de Aragón. Ward impugna esta idea planteando que cada
mención a Albarracín se halla estrechamente relacionada con Castilla
y que las genealogías portuguesas también son enmendadas y ampliadas
en la versión romance.

Por otro lado, la Estaria resalta -a través de procedimientos como
el uso del discurso directo- aquellos episodios en los cuales la nobleza y
los clérigos "salvan” a Castilla. El papel preponderante que estos grupos
asumen en la versión de la batalla de las Navas de Tolosa es, para Ward,
un claro ejemplo de esta intencionalidad.

Este “desvío” respecto de los intereses de la crónica del Toledano
suscita otro interrogante sumamente inquietante: ¿Por qué se llevó a
cabo esta traducción? La respuesta que el editor encuentra es que habría
resultado imperioso para el grupo impulsor de esta crónica generar una
versión de los hechos alternativa —que estuviera sostenida nada menos
que por la autoridad de Ximénez de Rada- a la que por la misma época
se estaba gestando en los talleres alfonsíes. Si bien sabemos que el texto
medieval vive en variantes, es fundamental observar también cuáles son
los elementos que se mantienen fijos en este juego, sobre todo —como en
el presente caso- cuando el conjunto de constantes y variantes aporta
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datos a favor de una hipótesis como la de la existencia de diversos focos
de producción cronística contemporáneos a Alfonso X.

En resumen, en la edición de Ward encontramos un excelente ejem
plo de equilibrio entre los objetivos de una edición crítica y los linea
mientos de un trabajo que pone en evidencia la materialidad concreta
y única del códice medieval. El resultado es un texto legible, en el cual
una gran variedad de recursos tipográficos permite al lector diferenciar
las diferentes versiones del texto romance, las modificaciones producto
del trabajo de traducción y, finalmente, las intervenciones del editor.

PABLO SARACINO

Universidad de Buenos Aires

Aengus Ward, Sumario analístico de la Historia Gothica: Edition and
Study. London: Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar,
Z007. 57, 119 pp. ISBN O 902238 36 l.

Prácticamente de manera simultánea, Aengus Ward ha dado a la im
prenta los resultados de un valiosísimo trabajo centrado en la edición de
las dos traducciones al castellano del Toledano que a su juicio resultan
de mayor interés, ya que se trata de las versiones que más distancia
toman respecto del original latino (Estaria de los godos y Sumario analís
tico de la Historia Gothica). A su vez, las conclusiones de dicho estudio
aportan datos que trascienden el campo específico circunscripto a la
obra de Rodrigo Ximénez de Rada, ya que no sólo se dan a conocer dos
herramientas inestimables para el estudio particular de la evolución de
los subgéneros historiográficos en la España medieval, sino que a la vez
generan una serie de interrogantes respecto de los contextos de produc—
ción de estas versiones, repercutiendo así en una visión de conjunto que
no excluye los avatares políticos —y acaso ideológicos— de los últimos
años del siglo XIII.
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El Sumario consiste en un resumen del Toledano, bastante más bre—
ve que la Estoria delos godos, del cual se ha conservado una única copia
—que para Ward no parece ser la original- en los folios 64 a 80 del ma
nuscrito mísceláneo BNM 10046. El códice perteneció a la catedral de
Toledo, razón por la cual la traducción ha sido llamada Versión toledana
del Toledano, aunque también se la conoció como Versión leonesa del To
ledano a raíz de que ciertos rasgos lingüísticos la ligan a dicha zona. La
fuente del resumen parece ser la redacción de 1246, y el Sumario en sí
mismo es el “resultado" de un trabajo en proceso, por lo tanto la edición
que aporta Ward opta por una metodologia sumamente apropiada para
un texto que, por sus características intrínsecas, se resiste a ser abor—
dado desde una óptica editorial que persiga una versión definitiva, y en
cambio exige un tipo de trabajo que no deje de lado todos los detalles
de este particular manuscrito único.

Con respecto al contenido del texto, Ward nota que el trabajo de
resumen realizado sobre la fuente prioriza, al igual que la Estaria de
España, el rol de Roma en el comienzo de la historia y deja fuera las
referencias extrapeninsulares de la historia de los godos, desviándose de
esta manera del objetivo de Ximénez de Rada de escribir una historia
gothica. En cuanto a la inclinación política del texto, se propone que
el copista pudo haber tenido un notorio conocimiento de la geografía
y la historia leonesa, aunque no se puede decir que su objetivo sea pri»
vilegiar intereses no castellanos. Por otra parte, la omisión de detalles
referentes a la catedral de Toledo, hace pensar que acaso el autor no
estuviera tan ligado a ésta como también se había pensado. En cuanto
a la presencia mayor, en comparación con la fuente, de referencias a
los reinos no castellanos, Ward resalta el irónico hecho de que se haya
usado justamente como fuente al Toledano, modelo de la historiografía
latina pro castellana.

Sin duda el aspecto más interesante del estudio introductorio es
el hincapié que se hace en plantear que este tipo de traducciones y
reformulaciones del pasado de España se inscribe en un contexto de
producción opositor tanto a la politica de Alfonso X, como a sus proce—
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dimientos ideológicos de legitimación, en particular a la labor cronís—
tica. Ward plantea que, si bien se asume la lengua castellana como vía
de transmisión de la historia, este tipo de resúmenes rechaza no sólo el
punto de vista monárquico alfonsí en pos de una versión que privilegie
el rol de la nobleza en la historia (de hecho el reinado de Fernando
Ill —para Georges Martin especie de edad de oro de la armonía entre
nobleza y realeza- es al que más espacio textual se le dedica), sino que
también existiría un rechazo formal al modelo de la Estaria de España o
de la General Estaria, ya que estos grupos opositores optan por el modelo
abreviado del Toledano.

En cuanto a la evaluación que podamos hacer del trabajo de edi—
ción en sí, es menester aclarar que, sin contar con el manuscrito, no es
posible realizar un juicio respecto de la fidelidad del texto editado. Sin
embargo, al contar en la portada del volumen con una reproducción
aparentemente facsimilar de las primeras líneas, es posible advertir al—
guna leve diferencia entre el testimonio del códice y la edición de Ward:
cuando se señala que sobre cuarta línea el copista sobrescribe “enel
tienpo que andaua" (p. 39), la ilustración nos muestra que la enmienda
completa es “fasta enel tienpo que andaua”, luego de la cual se advierte
otra palabra más de cuatro o cinco caracteres ilegibles.

El cuerpo del texto aprovecha un variado y complejo sistema tipo
gráfico, el cual, en combinación con un nutrido número de notas al pie,
encargadas de señalar toda clase de detalles, así como de dar cuenta de
las referencias necesarias a De rebus hispaniae, brinda al lector una ver—
sión legible de este documento, hasta el momento inédito, al tiempo que
su estudio introductorio nos lo presenta como una pieza fundamental en
el intrincado laberinto textual que es necesario desentrañar a la hora de
realizar un cabal estudio de la cronística medieval castellana.

PABLO SARACINO

Universidad de Buenos Aires
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Alberto Montaner Frutos y Alfonso Boix Jovaní, 2005. Guerra en Éarq
APandaIus: Las batallas cídianas de Morella (1084) y Cuarte (1094),
Zaragoza: Instituto de Estudios islámicos y del Oriente Próximo, Z005,
345 p., 40 il. (Serie Estudios Islámicos, 5). ISBN: 84—95736—04—7

Este libro presenta dos estudios sobre la actividad bélica de Rodrigo
Díaz de Vivar en la zona del Levante andalusí, los cuales analizan dos
momentos donde pueden apreciarse semejanzas y divergencias de com—
portamiento en circunstancias-muy diferentes. En efecto, como avisa el
Prefacio, las batallas de Morella y de Cuarte son “dos episodios que es
tán separados por la ‘década prodigiosa’ que llevó a Rodrigo de general
a sueldo de los hüdíes zaragozanos a señorear de forma independiente
el territorio levantino" (7—8).

En la primera sección, La batalla de Morella (1084): tras la huella de
Alolala, Alfonso Boix Jovaní estudia este episodio militar. Un problema
básico que se presenta a los investigadores es el emplazamiento de Alo
lala, fortaleza mencionada bajo este nombre en la Historia Roderici, pues
este topónimo es actualmente desconocido en la provincia de Castellón.
Conocer dónde existió dicha fortaleza es un elemento fundamental para
abordar la campaña bélica que el Cid comenzó en Els Ports en 1084,
dado que este emplazamiento explicaría algunos interrogantes acerca
de los objetivos militares del Cid cerca de Morella.

Partiendo de las fuentes escritas —Historia Roderici, Primera Cró—
nica General, Crónica particular del Cid- y cartográficas conservadas,
aunque sin testimonios directos de la época, Boix Jovaní plantea que
Alolala debió de estar en el itinerario de Morella hacia Alcañiz. Para
probar esta hipótesis, su investigación involucra varios aspectos, tales
como la geografía de Els Ports en el siglo XI, cuyas características se
conservan sin cambios significativos, cosa que por supuesto no sucede
en cuanto a la situación política de la zona. A continuación atiende
distintos intentos por localizar Alolala. Ya se había identificado a este
lugar con Alcalá de Xivert, con Olocau del Rey, mientras que Ubieto
señaló que la batalla de Morella no tuvo lugar en 1084 sino en 1088, y
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que la Morella citada en la Historia Roderici se situaba cerca de Tudela
o del Ebro. De todas estas teorías, la que identificaba a Alolala con
Olocau del Rey fue la más aceptada, pero Boix Jovaní considera que
debe tenerse en cuenta la prioridad de la Historia Roderici como fuente
frente a las lecciones del Cantar de mio Cid y de sus derivaciones en las
crónicas alfonsíes. Teniendo esto en cuenta, Alolala no tendria por qué
haber sido una mala lectura de un topónimo todavía existente, sino
que para Boix Jovaní este vocablo estaria emparentado con un término
árabe no extraño a la toponimia valenciana: “se trata de Alqulayhh, voz
que dio en romance la forma Alcolea” (37). En la comarca castellonense
de Els Ports existe la Pobleta d’Alcolea, lugar que concuerda con los
datos proporcionados por la Historia Roderici, y que Boix Jovaní plantea
en consecuencia como una alternativa a las teorías existentes sobre el
emplazamiento de Alolala.

A partir de esta posibilidad, estudia el trazado de los viejos caminos
que pudo haber utilizado el Cid, y observa sobre el terreno la importan
cia estratégica que pudo haber tenido Alolala: de haber estado situada
en las inmediaciones de la Pobleta d’Alcolea, a sólo 18 km al norte de
Morella, y en el límite de la Taifa de Zaragoza, este sitio habria servido
como base de operaciones tanto para incursionar en territorio enemigo,
como para recuperar una perdida salida al mar o emprender la conquis
ta de la vecina Taifa de Lérida. Este objetivo habría hecho que el rey
aragonés, Sancho Ramírez, y el rey leridano, Almundir, hermano y rival
de Almu’taman, el rey de Zaragoza, coaligaran sus fuerzas para evitar el
fortalecimiento de este último. En estas circunstancias, pues, se habría
producido la batalla entre los primeros y el Cid.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, Boix jovaní enfoca su análisis
sobre el terreno y explica que Alolala debió de estar situada en alguno
de los montes circundantes de la Pobleta actual, posiblemente sobre
unos bancales hoy derruidos, lo cual, al estar en terreno elevado, le ha»
bría permitido controlar visualmente Morella hacia el sur. Finalmente,
el autor no olvida formular algunas causas probables por las cuales la
fortaleza habría sido abandonada con el correr del tiempo, pese a lo
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cual reconoce que, para demostrar su hipótesis, es necesario se realicen
excavaciones arqueológicas en la zona de Els Ports.

En la segunda parte del libro, La batalla de Cuarte (1094): Una
victoria del Cid sobre los almorávides en la historia y la poesía, Alberto
Montaner Frutos estudia la reconstrucción de una de las principales
batallas del Cid, que lo consolidó como conquistador de Valencia al
derrotar a un ejército musulmán que intentaba recuperar la ciudad.

Se conservan cinco fuentes de esta batalla: un documento de la
época que consigna el suceso y su datación; la Historia Roderici; una
sección de la Albayán almugrïb del historiador marroquí Ibn ‘Idárï
Almarrákusï, que transmite dos versiones diferentes de los hechos,
basándose en el relato de testigos presenciales; el Cantar de mio Cid,
que refunde dos episodios diferentes (las expediciones de “Yúcef" y
de “Búcar”; la primera, correspondiente a la batalla de Cuarte, y" la
otra, ocurrida el año anterior); y finalmente, la mezcla de varias de las
fuentes del poema en dos versiones de la Estoria de España: la Versión
crítica y la Estaria del Cid incluida en la Versión sanchina de la obra del
Rey Sabio.

Partiendo del análisis de las fuentes, se abordan aspectos rela—
cionados con el contexto que originó el enfrentamiento, su secuencia
cronológica, y las características del ejército sitiador (qué dific-ultades
ocasionó la expedición de un contingente étnico heterogéneo, cuál era
su verdadero número).

Luego, el estudio de la batalla divide el asedio de Cuarte en dos
fases: cerco y resistencia, y la batalla propiamente dicha. En la primera
fase, se considera el establecimiento y desarrollo del asedio mismo (qué
ruta tomó la fuerza agresora hasta Valencia, qué posiciones ocupó en
torno a la ciudad), y al mismo tiempo, cómo el Cid evitó que se armasen
en su contra los musulmanes residentes en Valencia y cómo socavó la
moral del enemigo, haciéndoles creer en la inminente llegada de tropas
de socorro provenientes de Castilla, lo cual manifiesta que en este caso
el ataque psicológico desarrollado por el Cid no fue menos importante
que sus habilidades militares. En efecto, en la segunda fase, tras el
análisis de varios escenarios posibles, Montaner Frutos demuestra que,



358 RESEÑAS

habiendo transcurrido la mayor parte del Ramadán, el Cid tomó la
iniciativa dirigiendo un ataque nocturno sobre el campamento almo—
rávide que combinó un ataque frontal, el que llevó a cabo el grueso de
su ejército, saliendo por las puertas de Valencia, y otro por un flanco
que encabezó él mismo a través de una brecha en las líneas enemigas,
desarrollando una maniobra envolvente que cayó sobre la retaguardia
e hizo cundir el pánico entre los sitiadores, convenciéndolos de que se
confirmaban así las noticias de la llegada de refuerzos cristianos.

Seguidamente, el autor evalúa las fuentes y estudia su filiación. Por
este camino, encuentra que los textos conservados se agrupan en dos
vertientes que a su vez son fieles a opiniones encontradas respecto del
asedio de Valencia y de la batalla posterior: de un lado, estaban aquellos
que consideraban a los almorávides como la única posibilidad de salva
ción del Islam andalusí, y del otro, había quienes creían exactamente lo
contrario, que los almorávides constituían una grave amenaza para su
idiosincrasia cultural. El trabajo concluye mensurando las consecuencias
tanto históricas como literarias de la batalla de Cuarte: en cuanto a los

efectos geopolíticos, la victoria cristiana frenó el avance musulmán en
el oriente de la_península Ibérica, a la vez que señaló la declinación del
poder almorávide; en cuanto a las repercusiones poéticas, la consolida—
ción del Cid como señor de Valencia contribuyó a hacer de su figura un
mito literario. Para finalizar, Montaner Frutos presenta dos apéndices
donde ofrece las fuentes de la batalla de Cuarte y distintos excursos
histórico-filológicos, sin duda valiosos para la consideración del lector
interesado.

En suma, ambas secciones del libro incursionan en un enfoque
polemológico de la historiografía, pero su intención no es la mera re—
construcción del hecho, sino una reconciliación del análisis histórico
con el filológico que permita considerar los sucesos del pasado dentro
de una trama narrativa que, en ultima instancia, le confiere significado
histórico.
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Una nota final —todo hay que decirlo— a este volumen impreso en
papel de muy buena calidad y pesado gramaje, que realza la calidad de
los mapas y fotografías que ilustran la información escrita: la abundan—
cia de erratas de imprenta, sobre todo en la primera parte del libro, son
un inesperado escollo en la lectura, por lo que es de esperar que en una
futura reimpresión de este estudio el cuidado tipográfico esté a la altura
de la excelencia académica del contenido.

MARCELO ROSENDE

Universidad de Buenos Aires
SECRIT — CONICET

Francisco Bautista (ed.). El relato historiográfico: textos y tradiciones
en la España medieval, London: Papers of the Medieval Hispanic Re—
search Seminar, vol. 48, Department of Hispanic Studies, Queen Mary,
University of London, 2006, 181 pp. ISBN O 902238 15 9

El libro editado por Francisco Bautista reúne cinco artículos sobre la
tradición multisecular de las crónicas generales, desde la Chronica Naie
rensis a fines del siglo XII hasta la Crónica abreviada de Diego Valera
de fines del siglo XV, deteniéndose en el Chronicon mundi de Lucas de
Tuy o la Estoria de España de Alfonso el Sabio e incluso la Historia hasta
1288 dialogada.

Enrique Jerez, en “El Tudense en su siglo: transmisión y recepción
del Chronicon mundi en el Doscientos", vuelve sobre los testimonios
más antiguos de la tradición textual de la crónica con el fin de dar
algunas precisiones en torno al proceso de su elaboración y fecha de
composición. ]ere2 ha reorganizado el stemma de la crónica pasando
revista a todas aquellas fuentes latinas y romances posteriores al siglo
XIII que revelan haber tenido entre sus fuentes la obra de Lucas de Tuy.
Esta reevaluación de los testimonios ha llevado a Jerez a proponer una
redistribución de la tradición textual que “supone, pues, darle la vuelta
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completa a su stemma” (27) e identificar, en lo que hasta ahora se co
nocía como dos derivados de un mismo subarquetipo, no simplemente
dos filiaciones sino dos redacciones del Chronicon mundi: una ‘Redac—
ción provisional’ y una ‘Redacción definitiva’. Propone, para cada una
de ellas, una precisa fecha de composición: entre abril y diciembre de
1237 y antes de fines de noviembre de 1238, respectivamente. El trabajo
de Jerez lleva su análisis a las proyecciones que tuvo el Chronicon en la
tradición historiográfica posterior y a su influencia —en algunos casos,
advierte Jerez, discutible- en la Historia gothica de Rodrigo el Toledano,
la Chronica latina de Juan de Soria, el De preconiis Hispaniae de Gil de
Zamora. Finalmente, jerez procede a un minucioso estudio comparativo
de los textos a partir del cual logra identificar la versión utilizada en el
taller historiográfico alfonsí para la redacción de la Estaria de España.

Francisco Bautista en “Pseudo-historia y leyenda en la historiografía
medieval: la Condesa Traidora” rastrea no ya una tradición textual sino
el decurso de un motivo legendario en los textos historiográficos para
detallar el modo en que los historiadores a cargo de estas compilaciones
“no dudaban en falsificar o imaginar lo ocurrido cuando lo creían con»
veniente, no sólo con la organización de los datos de manera particular
o tendenciosa, sino con la creación de los datos en sí” (60). LaChronica
Naierensis y la Estaria de España son los objetos privilegiados de análisis
del motivo legendario. Para el primer caso, la creación del mito de la
Condesa Traidora implica fines políticos concretos: la apropiación de
la ideología gótica a partir de la creación de una mitología castellana y
que “apunta a la continuidad del imperio hispánico, que ha pasado por
los méritos de sus príncipes y por elección divina a manos de Castilla"
luego de la caída del reino leonés (75). Sin embargo, el diseño argumen
tal presentado en la Chronica Naierensis apenas tuvo continuidad en
modelos historiográficos posteriores: ni en la obra de Lucas de Tuy ni
en la de Rodrigo Jiménez de Rada aparece este motivo más que como
una anécdota. La segunda parte del artículo está dedicada al análisis
minucioso del tratamiento de la leyenda en las distintas versiones de la
Estaria de España. La inclusión del motivo legendario lleva al análisis de



RESEÑAS 361

la historia de composición de la propia Estaria de España, que conservó
un texto híbrido de la leyenda, desconocida en un comienzo para los
distintos cronistas del taller alfonsí y cuya reelaboración tuvo, según la
hipótesis de Bautista, un origen cardeñense.

En “Et si desto menguas': decadencia imperial en la Estaria de
España”, Gerladine Coates, desde una perspectiva de análisis de tipo
ideológico, examina la relación entre desacuerdo, traición y decadencia
centrándose en el aspecto político de la ganancia y la pérdida en la
Estaria de España. En este sentido, la traición se manifiesta en el texto
alfonsí como una condición necesaria cuando no una causa directa de
la caída de un reino e incluso la desintegración misma del cuerpo po—
lítico. La representación de la historia romana y visigoda en la crónica
contribuye, según Coates, a fundamentar una teoría política basada en
la amicitia y modela un espejo a medida de la crisis social y política de
los últimos años del reinado de Alfonso X. El relato de la campaña uni
ficadora de Sancho II constituye, de este modo, una summa del pensa
miento alfonsino con un marcado tamiz ideológico sobre la decadencia
imperial: la traición como enfermedad y como corrupción dinástica se
ve favorecida por la discordia y acecha permanentemente al poder regio
como un peligro interior.

En “Continuaciones del Toledano: el caso de la Historia hasta 1288
dialogada", Manuel Hijano Villegas analiza el modo en que el discurso
historiográfico post-alfonsí encuentra dificultades concretas al intentar
adaptar el texto de Rodrigo Jiménez de Rada a las limitaciones de su
contexto social y cultural. En efecto, la Historia hasta 1288 dialogada
ofrece, según Hijano Villegas, una particular derivación de la histo
riografía castellana hacia lo literario conformando uno de los pocos
ejemplos de ‘actualización del Toledano’. Hijano Villegas identifica, sin
embargo, dos elementos que impiden que este texto alcance el estatus
formal de ‘historia’: el silencio de la voz narrativa que mantiene un ‘dis—
tanciamiento obstinado respecto a lo narrado’, prefiriendo limitar sus
intervenciones al mínimo; y la imperfecta estructura argumental en el
que la materia narrativa se presenta dividida en episodios alineados en
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secuencias lógico-temporales. El resultado, siguiendo el razonamiento
de Híjano Villegas, es el de una configuración estructural que responde
mejor al modelo de la crónica (en la mera sucesión de noticias) o al de
las colecciones de ejemplos que a la de una historia propiamente dicha
con un esquema argumental unitario y coherente. Estas características,
lejos de colocarla en un campo ideológicamente neutro, implican un
tratamiento más sutil en la Historia hasta 1288 dialogada de la intencio—
nal.idad política en los textos, precisamente, “a través de la proyección
‘vertical’ de los elementos caracteriológicos o anecdóticos de la narra
ción” (135).

Cristina Moya García desarrolla un estudio sobre la obra de Diego
de Valera en “Aproximación a la Valeriana (Crónica abreviada de España
de Mosén Diego de Valera)”. Destaca la relevancia historiográfica de
la Valeriana no sólo por su papel en la evolución del género en el siglo
XV, sino por las enseñanzas recibidas que el autor recoge en la crónica,
la comparación que se hace de España con otros reinos y la particular
concepción política de un determinado momento histórico. A partir de
un análisis comparativo de la obra de Diego de Valera, Moya García
señala que estas referencias biográficas también pueden encontrarse en
la Crónica de Juan. ll. Esta observación da lugar a un análisis acerca de
la posible relación entre la Valeriana y la Crónica de Juan ll que sólo
podrá establecerse a partir de una edición crítica, todavía inexistente,
de esta última. Dedica, más adelante, un apartado a la estructura de la
Valeriana, su capitulación y, en particular, al lugar destacado que ocu
pa en este texto la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, casi una cuarta
parte de toda la crónica, señalando la coincidencia casi completa con la
Crónica popular del Cid y la posible autoría de Diego de Valera de esta
última. Presta atención especialmente al último capítulo de la Valeria
na que trata sobre el reinado de Juan II." Aquí, sostiene Moya García,
“Valera no puede ser imparcial" (160), cuestionando algunas decisiones
del monarca y resaltando su comportamiento como súbdito ejemplar.
Finalmente, dedica un extenso apartado a detallar las fuentes con las
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que trabajó Diego de Valera en la composición del texto, logrando iden—
tificar las fuentes empleadas para la primera parte de la crónica.

A través de estos nuevos enfoques, el libro continúa la labor del
Medieval Hispanic Research Seminar en la investigación sobre historio
grafía en la España medieval, línea en la que se han publicado también
Historical Literature in Medieval Iberia (1996) de Alan Deyermond, El
modelo historiográfico alfonsí de Leonardo Funes (1997), una edición de
las cartas de relación de la conquista de Orán a cargo de María Isabel
Hernández González (1997) y el catálogo de los libros históricos de la
Fernán Núñez Collection editado por Antonio Cortijo Ocaña (Z000).

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ

Universidad de Buenos Aires
SECRIT — CONICET

Marta Haro Cortés, Literatura de castigos en la Edad Media: Libros
y colecciones de sentencias, Madrid, Laberinto, Z003 (Arcadia de las
Letras, Z3) 254 pp. ISBN: 84—8483—14Z—6

¿Qué es la llamada “Literatura se sentencias o de castigos”? ¿Cuáles son
las tradiciones de las que se nutre? ¿Cómo ha sido su evolución en Cas
tilla? Son éstas algunas de las preguntas que surgen de inmediato cuan—
do se habla de una “Literatura de castigos". Hasta hace unas décadas,
estas obras eran consideradas en las Historias de la literatura dentro de
otros rubros tales como las “colecciones de exempla”, la “prosa gnómica"
o simplemente la “prosa didáctica" que absorbían su naturaleza para
transformarlas en simples obras de referencia secundaria en el devenir
de la prosa medieval. Desde hace dos décadas esa perspectiva ha cam
biado, de manera que ha habido un lento proceso de revisión de este
campo que dio paso a la reedición de textos deficientemente editados,
el hallazgo de nuevas colecciones, el estudio de su difusión en Castilla,
y la elaboración de estudios globales como el de Alicia Ramadori (Z001)
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y los dos que elaboró Marta Haro Cortés, el primero fruto de su tesis
doctoral (1995), y el libro que ahora reseñamos. En definitiva, hemos
asistido al nacimiento de un campo como unidad de estudio, al recono—
cimiento por parte de la crítica, en definitiva, de una tradición que se
desarrolló de manera compacta a lo largo de toda la Edad Media.

El subtítulo de laobra (“libros y colecciones de sentencias") hace
referencia al propósito de esta monografía: ofrecer una descripción de
las diversas obras que conforman esta tradición y, en consecuencia,
una descripción diacrónica de la evolución de esta literatura. La autora
misma revela la idea troncal de su trabajo en las secciones finales del
libro:

La literatura de sentencias es fundamental para el estudio de la pro
ducción literaria medieval y su evolución va ligada al propio desarrollo
de la cultura medieval; las colecciones de sentencias se amoldan per
fectamente a los distintos contextos de producción y recepción que se
van sucediendo a lo largo de la Edad Media; la universalidad de sus
contenidos propicia su acomodación a las exigencias del público y de
la práctica literaria y, al mismo tiempo, esta universalidad propicia su
difusión y su pervivencia más allá de la Edad Media (p. 232).

Y esto será. lo que la autora nos irá mostrando a lo largo de las
páginas de su libro: la adaptación de esta literatura a las cambiantes
exigencias del público medieval. Por eso, su estudio tendrá sólo tres
capítulos: con ellos nos marcará la evolución de esta tradición a lo largo
de los siglos XIII, XIV y XV.

El punto de partida es la definición de lo que se denomina “Lite—
ratura sapiencial”:

Entendemos por literatura sapiencial el conjunto de obras cuyo con—
tenido y finalidad se fundamenta en enseñar, no sólo los principios
básicos que rigen la conducta humana y sus consecuencias morales, sino
también la acomodación de estos preceptos tanto al ámbito individual
como de cara a la colectividad en el plano cotidiano, familiar e incluso
privado con el fin de formar hombres sabios y entendidos [...] Las co»
lecciones de sentencias son, pues, compendios de castigos que conjugan
enseñanzas ético-morales, filosóficas, científicas y teológicas (p. 7).
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Plantea así la autora un dominio ecléctico en el que se conjugan
todo tipo de enseñanzas. Y ésta será una de las cosas que nos irá mos
trando este libro: la “literatura de sentencias” no tiene una forma fija,
más allá de recoger en su seno fundamentalmente sentencias; muy por
el contrario, son tipos de obras que no reconocen modelos homogéneos
de desarrollo, que se expresan tanto en prosa como en verso y cuyos
contenidos varían desde el más sencillo y cotidiano hasta las reflexio
nes más profundas de la teología, según se orienten a la instrucción
de simples analfabetos o de miembros del clero. Esta indiferenciación
tipológica es, sin duda, una de las claves de su acomodación constante
a nuevos contextos y situaciones.

El primero de los capítulos nos ofrece la materia más conocida: la
descripción de esta corriente en el siglo XIII, el siglo fundante de esta
tradición. Así se pasa del estudio de colecciones provenientes del árabe,
como son Poridat de las poridades, Secreto de los secretos, Bocados de oro o
Libro de los buenos proverbios, a lo que denomina “el desarrollo peninsular
del género”, con obras del tipo Libro de los doze sabios, Flores de filosofía,
Libro de los cien capítulos y Libro del consejo e de los consejeros. Obsérvese
que el estudio del desarrollo de la tradición, tanto para este período
como para el resto de libro, la autora lo independiza de la evolución po—
lítica de Castilla. Esta óptica, que siguió Fernando Gómez Redondo al
incluir estas obras en su monumental Historia de la prosa, es abandonada
por Marta Haro Cortés que prefiere el análisis mismo de los textos, .plan—
teando el desarrollo del género desde las obras mismas, es decir, desde
el punto de vista de la evolución de las formas literarias. Es por eso que
la autora no sólo describe las obras que conformaron el género en este
período, sino también el modo de inserción de sentencias dentro del
corpus, técnicas analizadas especialmente sirviéndose del capitulo XIV
del Calila e Dimna, y la relación de la sentencia con otras formas afines,
dando cabida al estudio de textos como Diálogo de Epicteto, Doncella
Teodor, Vida de Segundo y los Castigos del rey don Sancho IV.

El segundo capítulo se encarga de reseñar la tradición en el siglo
XIV, un período que se caracteriza por la adopción del género a nuevas
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formas. La técnica fundamental que aqui adopta la tradición será la de
la compilación, que tendrá a su vez diferentes modalidades: la reelabora
ción de una colección preexistente, como hace Pero López de Baeza con
sus Dichos de los santos Padres, la creación de un nuevo corpus a partir
de la taracea de sentencias extraídas de otras obras, como es el caso de
los Dichos de Leomarte, el romanceamiento de colecciones, como son
las Sententiae de San Isidoro, y los textos compilados como thesaurus de
sabiduría, como ocurre con el Libro de los treinta y cuatro sabios. Se trata
de un período en el que la tradición sapiencial se multiplica: junto a las
colecciones en prosa se hallan colecciones compiladas bajo la forma de
la cuaderna vía. No obstante, la culminación del género en este período
lo conforma la obra de un autor que fue un profundo conocedor de la
tradición tanto del siglo XIII como de la del XIV, don ]uan Manuel y su
“Libro de proverbios” inserto dentro del Conde Lucanor.

Pero es al llegar al siglo XV en que el libro de Marta Haro Cortés
se muestra más innovador, pues se trata del período de la tradición que
la crítica ha trabajado menos. Y la autora muestra una vez más cómo la
tradición sapiencial se va multiplicando. Por un lado con la traducción
como vehículo _para enriquecer las colecciones con sentencias de autores
clásicos y filósofos de la Antigüedad; por otro con la doble relación que
la literatura sapiencial tuvo con la lírica: en principio los cancioneros
como receptores de textos sapienciales escritos en prosa, como son las
Palabras de sabios e filósofos de Jaufuda Bonsenyor en el Cancionero
de Juan Fernández de lxar, y, finalmente, la aparición de colecciones
sapienciales en verso, como los Proverbios o Centiloquio del Marqués de
Santillana, los Proverbios de Fernán Pérez de Guzmán o la traducción
poética de los antiguos Dísticos de Catón que llevaron a cabo Martín
García y Gonzalo García de Santa María. Todo ello nos da la pauta del
vigor constante con que se desarrolló esta tradición.

No menos importante que estos abultados capitulos que conforman
la esencia dei estudio es el apartado final “Los caminos de la critica"
(pp. 233-239) en el que la autora describe los rumbos abiertos por la
investigación e indica las direcciones actuales de los estudios. De esta
manera, el libro no culmina como una obra cerrada en sí misma, muy
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por el contrario se devela el camino por andar: el siempre acuciante
problema de la definición y clasificación de las formas paremiológicas, el
problema de las distintas fases de producción de un texto, los aspectos
estilísticos y retóricos, la codificación de este corpus que permita de una
manera más fácil y ágil su manipulación, son algunas de las perspectivas
que abre este sugerente capítulo final. Es necesario destacar que todos
los libros de esta colección dirigida por Víctor de Lama tienen esta
misma estructura: presentar al final un capítulo en el que se comenten
los rumbos que la crítica ha recorrido y tiene por recorrer dentro del
campo que se estudia.

En definitiva, esta monografía nos presenta un completo estudio
de la evolución del género de la literatura sapiencial, un género que,
como bien dice la autora, es fundamental para el estudio de la literatura
medieval. Se trata, en fin, de obras que no dejan su puesto secundario,
pero que conforman el trasfondo ideológico y doctrinal del que abreva—
ron los grandes autores, que acompañaron los cambios literarios y que se
entrelazan con ellos. Es por eso que un estudio de esta naturaleza como
el que presenta esta monografía, que aglutine conocimientos parciales
sobre este difícil campo y que sea fruto de una acrisolada experiencia en
la lectura y relectura de un tipo de textos que se escapan a los no inicia
dos, era necesario y se transforma en un inseparable compañero de viaje
para quien quiera aventurarse por estos campos del conocimiento.

HUGO O. BIZZARRI

Université de Fribourg
SECRIT

Marta Haro Cortés (Din), Exemplarío contra los engaños y peligros
del mundo. Valencia: Universitat de Valencia, 2007, 284 pp. ISBN 978—
84—370—671l—7

Es en el marco de un proyecto de investigación dirigido por Marta
Haro Cortés que sale a la luz en la colección Parnaseo esta impecable
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edición del Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, que cuenta
con tres imprescindibles estudios introductorios, una edición crítica
del Exemplario y un índice de motivos. El estudio preliminar nos pone
someramente al tanto del proceso de difusión del Exemplario contra los
engaños y peligros del mundo, labor que luego será profundizada en los
estudios que contiene el volumen. Allí también se explica que el trabajo
plasmado en esta edición crítica intenta paliar “la escasa atención que
hasta ahora ha recibido de los estudiosos" (13).

A continuación se suceden los tres estudios antedichos. El primero,
de María Jesús Lacarra, estudia exhaustivamente las transformaciones
del Calila e Dimna en Occidente hasta dar en el Exemplario y todas sus
particularidades en relación con otras versiones europeas, las apostillas
marginales, los grabados, las diferencias entre los dos incunables de
Pablo Hurus.

En el segundo estudio, Marta Haro nos brinda la descripción com—
pleta de la Editio princeps (Zaragoza, Pablo Hurus, 1493) subrayando to
das las peculiaridades dignas de interés que los especialistas han pasado
por alto hasta ahora. El estudio incluye la descripción física de la Editio
princeps, un repaso de la foliación y los cuadernillos, y un comentario
acerca de las indicaciones al margen. l

Finalmente, ambas estudiosas junto con José Aragüés Aldaz apor
tan un repertorio bibliográfico que da cuenta de incunables, ediciones
y estudios sobre la obra.

Contamos, luego, con una formidable edición del texto a cargo
de Antonio Doñas Beleña, Héctor Hernández Gassó y Diego Romero
Lucas, que tiene en cuenta la Editio princeps de 1493 (Zaragoza, Pablo
Hurus), la impresión de 1494 (Zaragoza, Pablo Hurus) y la de 1498 (Bur—
gos, Fadrique de Basilea). La edición toma como base textual y gráfica
el incunable de 1493, cuyo texto se conserva “siempre que los problemas
textuales sean atribuibles al proceso de redacción de la obra" (57), re—
curriéndose a la enmienda sólo en los casos de "errores derivados de la
composición del texto para la imprenta" (57). Los criterios de edición
incluyen criterios de presentación gráfica y disposición del texto.
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El aparato de notas releva las lecciones no seleccionadas de los
testimonios, los problemas de encuadernación y pérdida de folios del
incunable de 1493, los cambios textuales que presentan los incunables
de 1494 y 1498, y las sentencias marginales omitidas o añadidas. La
edición se acompaña de los grabados y las notas marginales, y se aporta,
en un apéndice, un índice de los cuentos del Exemplario y sus motivos
folclóricos.

Así, esta edición cumple sobradamente con su objetivo de “ofrecer
una visión completa y precisa de la obra" (13), subsanando de este modo
la falta de una edición moderna del texto.

ERICA JANIN
Universidad de Buenos Aires
SECRIT - CONICET

Kirby, Steven D. y Naylor, Eric W., eds., Juan Ruiz. Libro de buen amor.
Hispanic Seminary of Medieval Studies, New York, 2004. CD-ROM

La presentación en formato electrónico (CDROM) de los tres testi»
monios conservados del libro del Arcipreste editada por Steven Kirby y
Eric Naylor brinda al investigador una nueva e invaluable herramienta
de trabajo para futuras investigaciones sobre la obra de Juan Ruiz. La
edición electrónica que, en palabras de los autores, aspira a ser defini
tiva, ofrece una transcripción semi-paleográfica —según las normas del
Hispanic Seminary of Medieval Studies— de los manuscritos S, G y T
del Libro de buen amor. Los archivos incluidos en el CD contienen la
transcripción del texto y van acompañados de sus correspondientes con—
cordancias, con contexto y sin contexto, así como también de índices
alfabéticos de frecuencia, índices de frecuencia descendente, e índices
alfabéticos inversos de frecuencia. De este modo, la edición electrónica
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de Kirby y Naylor sigue en espíritu la propuesta presentada en la edición
crítica de 1965 de Manuel Criado de Val y Eric Naylor en “el esfuerzo
por transcribir lo más fielmente posible el estado original de los manus
critos” (Criado de Val Manuel y Eric Naylor (ed.). Juan Ruiz, Arcipreste
de Hita, Libro de buen amor, Madrid, CSIC, 1965, p. xxiii), aunque en la
letra haya ligeras modificaciones que acercan la presentación electrónica
más a una transcripción paleográfica que a un texto crítico. Esta edi«
ción contribuye, además, en palabras de José Manuel Lucía Megías, “a
realizar acercamientos críticos con diferentes objetivos y herramientas
(buscadores, lematizadores, rimarios, etc.)" (josé Manuel Lucía Megías,
“La crítica textual ante el siglo XXI: la primacía del texto”, en Lillian
von der Walde Moheno (ed.), Propuestas teórico-metodológicas para el
estudio de la literatura hispánica medieval, México: Universidad Nacional
Autónoma de México — Universidad Autónoma Metropolitana, Z004,
p. 444445). Asimismo, junto a la transcripción de cada códice, encon
tramos la descripción correspondiente y una referencia bibliográfica de
descripciones y estudios codicológicos más detallados.

La introducción incluye una selección bibliográfica clasificada y
anotada con los trabajos y ediciones de mayor relevancia en el estudio
de la obra de Juan Ruiz. Los comentarios a cada entrada bibliográfica
son de gran utilidad.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ

Universidad de Buenos Aires
SECRIT — CONICET
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Fradejas Rueda, José Manuel, ed., Don Juan Manuel y el Libro de la
caza, Tordesillas: Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal — Se—
minario de Filología Medieval - Univ. de Valladolid, Z001 (Estudios y
Ediciones, II), 213 pp. ISBN 84-930629-5-2

En el presente volumen Fradejas Rueda reúne toda la bibliografía crítica
en torno del Libro de la caza y ofrece una edición del mismo acompaña—
da de un aparato de notas exegéticas de sumo valor. Como bien señala,
“el Libro de la caza de don Juan Manuel es de los tratados cinegéticos
medievales españoles el que peor suerte ha corrido" (p. 7) y ello no sólo
por la deficiente transmisión manuscrita de la obra (un único ms., el
BNM 6376, en el que el texto de la obra está incompleto y desordena
do) sino también por la escasa atención que mereció por parte de los
estudiosos de la Literatura Española Medieval.

En la Presentación (pp. 7-9) Fradejas Rueda pasa revista a las edi»
ciones del Libro de la caza y su problemática textual. Entre las cuestiones
por resolver Fradejas Rueda menciona la relación de la obra con el De
arte venandi cum avibus de Federico II.

Los estudios recopilados por Fradejas Rueda son presentados por
orden cronológico:

Manuel Cardenal de Iracheta (“La geografía conquense del Libro
de la caza”, pp. 1130, artículo publicado originariamente en la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 54 (1948): Z749) pasa revista a los
lugares del Obispado de Cuenca mencionados por don juan Manuel.
Sostiene que el autor tuvo la intención de realizar una exposición sobre
los lugares de caza de toda España, pero sólo ha llegado a nosotros la
descripción de los lugares o cazaderos de los obíspados de Cartagena,
Cuenca y Sigüenza. Por comodidad adoptó la división en obíspados. La
descripción de Cuenca se realiza por riberas, es decir, según el sistema
hidrográfico del obispado, lo que lleva a una descripción físicmgeográfi
ca de la región. Cardenal de Iracheta ofrece una revisión de hidrónimos
y topónimos, cotejando y corrigiendo, cuando es necesario, las observa—
ciones de Baist y Castro y Calvo.
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Francisco Javier Díez de Revenga y Ángel Luis Molina Molina
(“Don Juan Manuel y el reino de Murcia: notas al Libro de la Caza”,
pp. 31-48, artículo publicado originariamente en Miscelánea Medieval
Murciana, Murcia: Universidad, 1973, pp. 9—47) destacan la capaci
dad de observación, la habilidad y el orden de don ]uan Manuel en
las descripciones vinculadas con el reino de Murcia, y su cuidado por
clarificar. La dignidad y maestría en la expresión se corresponden con
el conocimiento de los modos y formas de cazar. Hacen mención de
las relaciones de don Juan Manuel con la ciudad de Murcia durante su
vida política. Acompaña al estudio un apéndice documental y un índice
toponímico de los lugares mencionados.

Giuseppe Di Stefano (“Don Juan Manuel en su Libro de la caza”,
pp. 4956, traducción de Beatriz HernámGómez Prieto de un trabajo
aparecido originariamente en G. M. Bertini (ed.) 1965, Studi di lingua
e letteratura spagnola, Turín, pp. 379390) realiza un estudio general en
el que señala algunos de los temas y elementos constitutivos más im
portantes del tratado, como “el gusto por la referencia autobiográfica”,
la distinción entre teoría y práctica de la caza, y la importancia del
entendimiento, al que define como “síntesis de buen sentido práctico,
intuición y algo de experiencia" (p. 52).

José Manuel Fradejas Rueda incluye cuatro artículos de ‘su autoría.
En el primero, “El Libro de la caza: ¿halcones abaneros o halcones alta—
neros?” (pp. 57—61, nota aparecida en La Corónica, 18, Z (1990): 57-61),
propone la lectura altaneros y rechaza la “retrocorrección" de Ayerbe
Chaux albaneros por abaneros. El segundo, “Las fuentes del Libro de la
caza de don Juan Manuel" (pp. 63—68, trabajo aparecido en el Boletín de
la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 14 (1986: 3542), está
dedicado a las posibles fuentes del Libro de la caza. Fradejas Rueda las
divide en dos: prácticas y literarias. Entre las primeras incluye a los fal—
coneros del rey don Alfonso y del Infante don Manuel, como Johannet y
Sancho Martines. También menciona a otros nobles y tiene en cuenta la
propia experiencia de don Juan Manuel. Entre las fuentes escritas, hace
especial referencia a los libros de Alfonso X. Según Fradejas Rueda, el
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autor del Libro de la caza habría usado una traducción del Libro de los
animales que cazan de Muhamad Ibn ‘Abd Allah Ibn ‘Umar al-Bayzar
y podría existir una ligera reminiscencia del Libro de la Cetrería del rey
Dancos. En el tercer trabajo, “Creengia / crengia o querencia en el Libro
de la caza” (pp. 69-72, incluido en Lengua y discurso: estudios dedicados
al Profesor Vidal Lamíquiz, Madrid: Arco Libros, 2000, pp. 317321),
Fradejas Rueda, apoyándose en autores cinegéticos posteriores, adopta
la lectura querencia en lugar de crengia / creencia. El cuarto artículo, “La
clasificación ornitológica de los halconeros en la España Medieval” (pp.
73-79, aparecido con el título “Falconefs ornithological classification
in Medieval Spain" en La chasse au moyen áge: Société, traités, symboles,
ed. Agostíno Paravícini Bagliani y Baudouin van den Abeele, Florencia:
Sísmel — Edizioni del Galluzo, Z000, pp. 63—70), Fradejas Rueda distin
gue dos tradiciones diversas en los tratados de halconería difundidos
en la Península Ibérica a partir del s. XIII: la árabe, representada por
la traducción del Kitab aLyawarih — Libro de las animales que cagan, y
la latina, representada por las traducciones del Dancus Rex, Guillelmus
Falconarius, Gerardo Falconarius y el Liber medicaminum avium. Para Fra
dejas Rueda, el Libro de la caza “es el primer texto cetrero absolutamente
original escrito en la P. Ibérica” (p. 74). En dicha obra don Juan Manuel
establece una clasificación ornitológica: aves nobles e innobles según la
manera con la que caza el pájaro. Su teoría ornitológica se encuentra
desarrollada en otra obra, el Libro del cavallero et del escudero (Blecua,
1982: 90—96, cap. XLI). Fradejas Rueda compara las clasificaciones orni—
tológicas de don Juan Manuel con las que ofrece otro gran autor cetrero
del s. XIV, Pero López de Ayala. Teniendo en cuenta el modo de caza,
don ]uan Manuel distingue tres grupos entre las aves de presa: águilas,
balcones y azores (las primeras y los terceros, actualmente, en el grupo
de accipítridos de vuelo bajo; los segundos corresponden a los falcónidas
de vuelo alto o altaneros), mientras que Pero López de Ayala, siguiendo
los parámetros de clasificación árabes, las distingue según la limpieza de
su comida, es decir, teniendo en cuenta la dieta de los pájaros. Don Juan
Manuel habla también de pájaros innobles: aquellos que no cazan aves
de gran tamaño.
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Para María de los Llanos Martínez Carrillo (“El Obispado de
Sigüenza en el Libro de la caza: un itinerario geográfico”, pp. 8l—90,
aparecido en Don Juan Manuel: VII centenario, Murcia: Universidad
y Academia Alfonso X el Sabio, 1982, pp. 187-197) el “relieve y las
cuencas hidrográficas son los pilares geográficos en los que se basa la
descripción de las posibilidades cinegéticas del Obispado de Sigüenza”
(pp. 84—85) del último capítulo del Libro de la caza, en la que es posible
distinguir dos sistemas: el Central y el Ibérico.

Denis Menjot en su trabajo “Juan Manuel: autor cinegético" (PD. 91
104, aparecido en Don Juan Manuel: VU centenario, Murcia: Universidad
y Academia Alfonso X el Sabio, 1982, pp. 199—213, traducción española
de Marie Andrée Revilla Fleury) considera que don Juan Manuel “en
carna la perfección ideal del Grande de España en los difíciles tiempos
posteriores a la Reconquista" (p. 91). En su estudio realiza un detallado
análisis del Libro de la caza en el que destaca las cualidades pedagógicas
que estructuran la obra, alabando su rigurosidad y planificación.

Germán Orduna (“Los prólogos a la Crónica abreviada y al Libro de
la caza: la tradición alfonsí y la primera época en la obra literaria de don
Juan Manuel” (pp. 105—119, publicado en Cuadernos de Historia de Es
paña, 51-52 (1970): 123444. La versión original incluye la transcripción
de los prólogos) analiza los prólogos de Crónica abreviada y del Libro de
la caza, obras que corresponderían a un primer momento de producción
juanmanuelina. Respecto del Libro de la caza, Orduna llega a la conclu
sión de que la obra seria un epítome de tratados alfonsíes, reelaborado
luego por don Juan Manuel para darle una factura que llevara el sello
de creación personal.

A continuación (pp. 121—126) Fradejas Rueda ofrece una detallada
y abundante bibliografía. La edición (pp. 129-208) no sólo es digna de
elogio por el texto que ofrece sino también por las abundantes y deta—
lladas notas aclaratorias en las que Fradejas Rueda hace gala de su vasto
conocimiento en el campo de la cetrería hispánica y europea. Acompa—
ña a la edición un valioso índice de voces anotadas (pp. 209-213).
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Sin lugar a dudas la presente obra de Fradejas Rueda es un valiosí—
simo aporte de consulta obligatoria tanto en el ámbito de los estudios
juanmanuelinos como en el del estudio de la Cetrería en la Europa
medieval.

JUAN FUENTES
Universidad de Buenos Aires
SECRIT —- CONICET

josé Manuel Fradejas Rueda, Historia de Enrique fi de Oliva. Análisis
de un relato caballeresco del siglo XIV, Papers of the Medieval Hispa
nic Research Seminar, 38, London: Department of Hispanic Studies,
Queen Mary, University of London, 2003, 125 pp. ISBN O 904188 87
6, ISSN 1460—051X

El poema épico del siglo XII Doon de la Roche ha tenido poca fortuna en
las letras españolas. La influencia de éste sobre el Poema de Mio Cid es
todavía un terreno que debe seguir estudiándose; sin embargo su huella
más notable es, sin duda, Historia de Enrique, fi de Oliva, lejano eco de
esa epopeya a través de refundiciones y prosificaciones que hoy en día
siguen siendo analizadas.

El caso de Doon de la Roche no es el único: El cuento del emperador
Carlos Maynes o El conde Partinuplés son otros ejemplos de poemas épi—
cos franceses transformados en relatos españoles. En los comienzos de
la imprenta se unieron a los libros de caballería medievales (Amadís de
Gaula, El caballero Zifar) y a los textos producidos durante el siglo XVI,
alentando la imaginación de los lectores de su tiempo. Pero, cuando
se produjo la caída del género (finales del siglo XVI y principios del
XVII), los grandes libros de caballería desaparecieron y continuaron
imprimiéndose obras cortas de origen francés, de formato manejable,
impresión sencilla y lectura rápida.
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No obstante, Enrique, fi de Oliva ha corrido peor suerte que los
demás textos de materia francesa que circularon por la Península Ibé
rica. Aquellos, si bien en forma más o menos resumida, continuaron
reedítándose hasta bien entrado el siglo XIX, y han gozado de ediciones
modernas, Enrique, fi de Oliva, por más de una década, sólo ha contado
con la edición de Pascual de Gayangos (Madrid: Sociedad de Bibliófilos
Españoles, 1871), hasta que en 1992 apareció la transcripción electró
nica de Harvey L. Sharrer (ADMYTE II), luego la edición de Nieves
Baranda (Madrid: Biblioteca Castro Si Turner, 1995, pp. 111577), y
finalmente, la de José Manuel Fradejas Rueda.

En esta última edición de la obra (aparecida en el volumen número
38 de la colección Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar
dirigida por Alan Deyermond), Fradejas Rueda nos ofrece un detallado
estudio de la historia del texto, de su difusión europea y de la transmi
sión textual, así como también la primera edición impresa en la que se
han basado todos los testimonios para fijar el texto.

El presente trabajo tiene su raíz en un estudio de 1993, también
de su autoría, donde analizaba la transmisión textual de Enrique, fi de
Oliva (Actas del V congreso de la AHLM, II). Un paso más en su investi
gación lo constituyó la edición electrónica que preparó para el Instituto
Cervantes (cvc.cervantes.es/obref/fi/), que está acompañada por un
extenso estudio sobre aspectos del texto. Este último trabajo es el que
aparecerá publicado posteriormente en el libro que aquí se reseña, sin
que se advierta ningún tipo de variación.

Como el mismo autor observa, su labor sobre el texto no hubiera
llegado a tal punto sin la guía y experiencia de su padre, ]osé Fradejas
Lebrero, y un estudio suyo de consulta obligada para todos aquellos que
estén dispuestos a incursionar en el texto castellano en cuestión: “Al
gunas notas sobre Enrique, fi de Oliva, novela del siglo XIV", en Actas
del I Simposio de Literatura Española, Salamanca: Universidad, 1981, pp.
309-60.

El estudio que antecede a Enrique, fi de Oliva presenta ocho sec—
ciones en las que se aborda el texto a partir del tratamiento de diferen
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tes cuestiones: la problemática del género, la datación, su estructura,
fuentes e influencias, difusión de la leyenda por Europa, testimonios y
transmisión. Esto se completa con un apéndice que contiene la edición
completa de la obra.

Ya en 1993, Fradejas Rueda expresaba la dificultad de encasillar
esta obra en un género que la contuviera de una manera convincente,
como consecuencia de una problemática terminológica que reside en la
confusión e indeterminación durante el Medioevo respecto del uso de
categorías concretas sobre los géneros narrativos. No obstante, conside»
ra que tal vez habría que tratar la obra como se la ha concebido desde
un principio, y también como se la menciona en el Quijote, es decir,
como libro de caballerías (igual término acuñan Kimberlee A. Campbell
y Clive Griffin). El mayor impedimento que reconoce Fradejas para tal
designación se debe a que no es una obra que admita una posible con
tinuación o segunda parte, aun siendo esta última una característica de
los libros del siglo XVI.

Por otra parte, y con respecto al género, se dan a conocer las pos
turas de Gómez Redondo, para quien Enrique, fi de Oliva es un romance
(en el sentido inglés del término) del ciclo carolingio; la de Víctor In
fantes, que la considera una narración caballeresca breve, o la de José
Manuel Lucía Megías, quien no la incluye en su catálogo de los Libros
de caballerías castellanos en las bibliotecas públicas de París (1999). El
planteo de dichas discordancias es un claro ejemplo de lo que significa
la problemática del género en la Edad Media.

En lo que concierne a la datación del texto, nuestro autor se mues
tra decidido: “se debe situar entre 12844295 y 1330” (13), fechas a las
que arriba apoyándose en las investigaciones de José Fradejas Lebrero
(1981), las cuales permitieron retrotraerla (respecto de los nueve im—
presos tardíos que van desde 1498 hasta 1580) al primer tercio del siglo
XIV, argumentando la referencia que se hace al texto castellano en el
Poema de Alfonso Onceno y el Libro de buen amor. Además, por la insos»
layable influencia de la Gran Conquista de Ultramar que hay en la obra,
no podría ser anterior al reinado de Sancho IV.
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Es en el apartado cuarto donde el estudio comienza a adquirir una
consistencia interesante. Aquí, la estructura de la novela es analizada
desde tres perspectivas distintas, las cuales se acompañan de cuadros
comparativos que permiten al lector visualizar de manera gráfica la
postura de los autores al respecto y la sustentación según las diferentes
ediciones del texto. En primer lugar, la decisión de Fradejas Lebrero,
para quien la narración es tripartita (Desgracia y juventud, Triunfo,
Venganza); en segundo lugar, la de Campbell que, al compararla con
Doon de la Roche, estructura la obra en once actos o tópicos (material
introductorio, matrimonio, traición y juicio, etc.); y por último, la divi
sión binaria de Gómez Redondo influenciado por la que hace Gayangos
en su edición: la caída y rehabilitación de Oliva encaminan el ascenso
del héroe.

Al respecto, Fradejas Rueda opina que no se deben establecer “di
visiones capitulares espúreas” (haciendo referencia a Gómez Redondo),
ni pautar divisiones desmesuradas, ya que para él las rúbricas propuestas
por el autor del incunable de 1498 (de las cuales contabiliza un total
de cinco) fueron seleccionadas con “arte magistral” y las respeta en
su propia edición de la obra: cada una de ellas contendría de manera
exacta al material narrativo.

Como en casi todo el estudio, se ponen en relación distintas
perspectivas sobre las cuestiones a tratar, las que el autor confronta y
discute al mismo tiempo. Este “diálogo” de autores resulta sumamente
enriquecedor para el lector interesado. Dichas confrontaciones son de
particular importancia en el apartado denominado “Fuentes, parangones
e influencias”.

El recorrido del capítulo arriba señalado comienza con las opiniones
de Pascual de Gayangos, para quien Enrique, fi de Oliva podría dividirse
en dos secciones según sus fuentes: la primera parte estaría inspirada en
alguna crónica francesa y la segunda en la Gran Conquista de Ultramar.
Por su parte, tanto Marcelino Menéndez Pelayo, Paul Meyer & Gédéon
Huet e Ignacio Chicoy—Dabán postulan (con mayor o menor rigurosidad
de análisis) la relación manifiesta entre el texto castellano y el poema
francés Doon de la Roche.

‘ü:
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Para Meyer 8L Huet, quienes publicaron la primera edición del
poema francés, hay una evidente conexión entre ambos textos, aunque
advierten diferencias notables en una confrontación minuciosa por lo
que suponen la existencia de un poema perdido del que derivarían el
poema francés y la narración catellana. Estas notables divergencias ha»
cen que Chicoy-Dabán afirme la relación con el texto francés, pero que
acepte la existencia de otras fuentes de distintas épocas, como la Gran
Conquista de Ultramar o el Mainete.

Con esta última postura coincide Fradejas Rueda, para quien la
trama argumental y la gran cantidad de detalles que figuran en Enrique,
fi de Oliva están inspirados en la canción de gesta francesa en cuestión,
aunque se aparta de ella para contar una historia de cruzadas que dela—
ta ciertas imprecisiones históricas. Por ello, sostiene que “el Enrique es
un cuento original” cuyo autor se ha valido de distintas fuentes. Para
hablar de las posibles fuentes en el texto castellano, el estudioso no
pasa por alto las que hubo de indicar Fradejas Lebrero: el Decameron,
Tirant lo Blanc o El Abencerraje, transcribiéndose sus mismos esquemas
comparativos.

Para concluir su estudio, y como buen crítico textual y recolector
de fuentes primarias, Fradejas Rueda bosqueja las relaciones existentes
de los testimonios impresos de esta obra entre 1498 y 1580. Detenién—
dose en las ediciones antiguas, a las cuales considera de interés para su
estudio y edición, nos proporciona un detallado recorrido que va desde
el tipo de letra y la disposición del texto, hasta los ejemplares que se
conservan de cada una de ellas. Luego, partiendo de la hipótesis que ya
había pensado en 1993: “los distintos impresos de la Historia de Enrique
fi de Oliva que son conocidos se remontan a un original ya deturpado”
(299), el crítico señala que del manuscrito original se imprimió otra
edición perdida, de la que se desprenden el incunable de 1498 (A), la
edición de 1501 (B), y Beta, también perdida, que fue la que originó el
grupo más numeroso: C—D-E—F——G—H—]; esto último queda graficado en
el trazado de un estema. Para establecer la relación genealógica de todas
las versiones conservadas de Enrique, fi de Oliva y su derivación ha con—
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siderado la cantidad de número de folios en que se cuenta la historia,
la presentación de maqueta de página y las lecturas erróneas comunes.

De todas las ediciones expuestas, la que aquí interesa particular
mente es la del incunable de 1498 (Sevilla: Johann Pegnitzer, Thomas
Glockner y Magnus Herbst), sobre la cual Fradejas construirá su propia
edición presente en el “Apéndice textual" de este estudio. El objetivo
central queda claramente expresado por el crítico: “no ha sido (re)crear
el posible original (...) Lo que he hecho es seguir el texto del incunable
y corregirlo en aquellos puntos en los que es evidente el hierro [sic] de
los impresores e incluso del antecedente inmediato" (65)

En este sentido, y siendo riguroso con su postura, proporciona un
aparato de variantes donde se asientan todas aquellas formas que se
han corregido con el apoyo de ediciones posteriores. Esto lo acompaña
con notas crítico-históricas que esclarecen las razones por las que se ha
rechazado cierta lectura del texto base o indican la lectura errónea de
otros testimonios. Además, cuenta con una anotación léxica que ofrece
testimonios de textos anteriores o contemporáneos al incunable. Todo
se completa con un índice de materias y de voces comentadas.

Empleando el mismo criterio editor, el estudioso español es severo
con la primera edición moderna de Enrique, fi de Oliva, la de Pascual
de Gayangos. Las generosas modificaciones textuales que propone este
último apenas dejarían entrever la rama de la cual deriva (la denomi
nada B, de 1501), a no ser porque lo expresa el mismo editor. Ejemplos
de estas desviaciones inaceptables para Fradejas son aquellas que sólo
cumplen la finalidad de hacer que el texto “suene" medieval (a pesar de
serlo), como la insistencia en la utilización de la forma arcaizante non
sin que se halle rastros en el original, o la intención de modernizarlo
con el uso de la grafía cua- en vez de qua-, son algunos de los casos.

En definitiva, consideramos que José Manuel Fradejas Rueda ha
señalado, con su estudio y edición de Enrique fi de Oliva, el camino más
acertado hacia el conocimiento textual: el que se construye develando
ambigüedades y oscuridades comunes. Todas sus aseveraciones pun—
tuales, así como el atinado empleo de notas y de material bibliográfico
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ratifican la utilidad de esta obra, y la necesaria continuación de esta
línea de investigación.

GABRIELA VERÓNlCA SORIA

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Antonio Contreras Martin y Harvey L. Sharrer, eds. Lanzarote del
Lago. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, (Los libros
del Rocinante, 22), Z006, 399 pp., ISBN 8496408224

En este libro, Antonio Contreras Martin y Harvey L. Sharrer editan el
ms. 9.611 de la Biblioteca Nacional de Madrid (olim. Aa 103). Se trata
de un volumen del siglo XVI, copiado de un códice fechado en su expli
cit en 1414, que cuenta con 352 folios.

El texto contiene las dos últimas partes de las tres que conforman
el Lancelot en prose del ciclo francés de la Vulgata. Se inicia en el libro
segundo, y permanecen en él las marcas de la ausencia del primero:
comienza con el título “Aquí comienga el Libro Segundo de don Langa—
rote del Lago”, y las primeras líneas no ocultan un principio in medias
res: “En tal guisa tovo el rey su corte en la Peña en siete dias antes de
la fiesta, tercer día después". Relata en -primera instancia el episodio
del sueño premonitorio de Galeote y su interpretación por parte de los
clérigos del rey Arturo, cuya narración alterna con la del episodio de
la Falsa Ginebra. Continúa siguiendo el modelo del ciclo francés, que
traduce fielmente con algunas supresiones de escasa relevancia. Al
finalizar el códice se agregan algunas escasas líneas que representan
episodios originales, cruzando fuentes con los ciclos del Tristan en prose
y de la PosvVulgata, algo que no se da en el resto del manuscrito.

De las cinco partes que componen la Vulgata, la que relata las
aventuras de Lanzarote es la más extensa e importante. Tanto de las
dos primeras, (la Estoire dou Graal y el Merlin) como de la última (la
Morte dÍ/Xrtur) no se conservan testimonios en la península más que en
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las versiones posteriores reelaboradas en la Postwulgata, cuyo testimo—
nio más representativo es el Códice Salmantino (B. Univ. 1877). Existe
en España una versión de la cuarta parte de la Vulgata, la Quéte du
Graal: una traducción catalana de fines del siglo XIV, conocida como
la Questa del Sant Grasal. Traducciones del Lancelot, tercera parte del
ciclo original francés, además de la presente en el volumen editado por
Contreras Martin y Sharrer, se encuentran solamente en dos breves
fragmentos catalanes: los dos Langalot del siglo XIV, que suman entre
ambos tres folios conservados. Es visible a partir de este panorama la
notoria pobreza en los testimonios conocidos de traducciones de la
Vulgata francesa, y por lo tanto la enorme relevancia que adquieren
los escasos manuscritos que persisten hasta hoy. Máxime si se tiene en
cuenta que esta escasez no se debe a una limitada difusión de la trama
artúrica en España, considerando las numerosas referencias marginales
que se pueden encontrar a personajes y motivos de la tradición artúrica
desde, al menos, finales del siglo XIII.

El texto no había sido aún jamás editado cuando en 1977, en su
imprescindible resumen bibliográfico (A Critical Bibliography of Hispanic
Arthurian Material, l, Texts: the prose romance cycles. Londres: Grant Si
Cutler) Harvey L. Sharrer anunciaba tener una edición preparada del
manuscrito que permanecía inédita. Sin embargo este texto, de vital
importancia para el estudio de la literatura artúrica peninsular y de
particular relevancia dentro del entramado de textos artúricos, perma—
neció sin publicación hasta el momento. Esta labor imprescindible se
puede ver, finalmente, en el volumen editado por el Centro de Estudios
Cervantinos.

Se trata de una edición sumamente cuidada y respetuosa del ma—
nuscrito que enmienda en todos los casos adecuadamente, incluyendo
la lección del manuscrito que se considera corrupta. Se indica también
en el cuerpo del texto, con referencia volada, el número de folio. Los
criterios de edición, detalladamente explicitados en la introducción, son
a la vez sumamente respetuosos del original y adecuados para editar un
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texto comprensible para el lector. Los antropónimos han sido regulari—
zados, exponiendo las variantes existentes en los criterios de edición.

La introducción que da inicio al volumen comienza con un releva—
miento de los diferentes testimonios que permiten demostrar el cono
cimiento del personaje o de la historia de Lanzarote en la península,
haciendo evidente que la escasa compañía que tiene el manuscrito
BNM 9. 611 no implica una falta de difusión de la leyenda en territorio
español. Continúa con una descripción de los episodios que aparecen
en el manuscrito, demostrando su fidelidad al modelo francés. Lista,
además, los episodios omitidos del original francés, argumentando su
escasa relevancia para la trama de la obra. A partir de la aparición final
de referencias a los ciclos del Tristán y de la Post-vulgata, los editores
demuestran la existencia de un “principio de ciclicidad" que agrupa y
reelabora textos artúricos, fusionando tramas y géneros finalmente. La
introducción continúa con la descripción del manuscrito, incluyendo
un minucioso comentario de las propiedades físicas del códice, de su
estado de conservación y de las diferentes manos que intervienen en
la escritura. Concluye el prólogo con una detallada descripción de los
criterios de edición y una completa bibliografía sobre el tema.

De lo expuesto se concluye que este volumen del Lanzarote del Lago
editado por Harvey L. Sharrer y Antonio Contreras Martin es, además
de un material imprescindible y largamente esperado para todo estudio—
so de la tradición artúrica peninsular, un trabajo serio y minucioso que
permite al lector trabajar con un texto confiable y preciso.

MANUEL ABELEDO

Universidad de Buenos Aires
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Celestina comentada, edición de Louise FothergilLPayne, Enrique
Fernández Rivera y Peter FothergílLPayne, con la colaboración de lvy
Corfis, Michel García y Fabienne Plazolles, Salamanca: Ediciones Uni
versidad de Salamanca (Textos recuperados, Z0), Z002, xlvii + 508 pp.
ISBN 84—7800—857«8

Del manuscrito incompleto (17631) de la Biblioteca Nacional de Madrid
se tiene noticia desde hace muchas décadas, pero su edición, y por lo
tanto, la posibilidad de facilitar su conocimiento al público académico,
es algo posible desde hace poco tiempo.

La Celestina comentada —en adelante CC- no es, sin embargo, obje—
to de estudio reciente. Castro Guisasola (1924) consultó este manuscrito
para su obra sobre las fuentes de la Celestina, y en distintas ocasiones
se sirvió del mismo para detallar influencias y reconocer las variadas
auctoritates, citara el códice o no. Por su uso exclusivo para hallar fuen
tes, el manuscrito que nos atañe se ha considerado como una pesada
glosa de las fuentes sentenciosas, que ni Castro Guisasola y ni mucho
menos Menéndez Pelayo consideraban digno de salir del olvido, puesto
que consistía, en palabras del polígrafo santanderino, en un “centón de
reflexiones morales”.

Tal juicio es "quizá culpable del letargo en el que reposó este códice
hasta la década de los setenta, cuando diferentes trabajos de P. E. Rus—
sell (1976 y 1978) reivindicaron su interés. Uno de ellos señaló además
la deuda de Rojas con sus estudios jurídicos, asunto que el comentaris
ta relaciona escrupulosamente y que desempeña un papel importante
en la contienda constante en la que se sumergen los personajes de la
Celestina. El interés por este manuscrito siguió creciendo en el mundo
académico, con la tesis inédita de Fernández Vázquez (1983) y muchas
contribuciones de los que son ahora artífices de la edición que se reseña.
Algunas de la ediciones canónicas de la obra de Rojas recogen en su
aparato de notas varias glosas del anónimo comentador, como sucede en
la de Severin y Cabello (1987), Russell (1991) y Lobera et al. (2000).

Con esta edición puede cumplirse el propósito de los editores de
rescatar del olvido el primer comentario extenso que conservamos de la
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Celestina. Hemos de recordar que se edita por primera vez una lectura
de la obra casi coetánea a Rojas, por lo que su utilidad es bien obvia,
aunque el comentador anónimo sólo se vea fascinado casi exclusiva»
mente por las famosas “fontecicas de filosofía” que se desprenden de la
Tragicomedia.

Sin embargo, se hubiera completado de manera idónea el prólogo
de los editores con una mayor descripción codicológica del códice que
nos atañe. Este manuscrito incompleto, cuyo texto es anónimo, com
prende “221 folios escritos porambas caras, de 32 cm de largo por Z3
de ancho, y 3 de lomo" (p. xv). Desgraciadamente, se han perdido los
trece folios iniciales del manuscrito, varios finales y siete en el medio.
Los fragmentos desaparecidos se completan con la edición de Toledo de
1538, que los editores reconocen como la base del comentarista, puesto
que la CC tiene ZZ actos al recoger el llamado auto de Traso. Su primer
testimonio aparece en 1526 en la imprenta toledana de Ramón de Pe
tras y obviamente no ofrece ningún interés en cuanto a la transmisión
textual de la obra. El auto de Traso tuvo poco éxito y sólo se imprimió
en seis ediciones del siglo XVI (Botta, 1999).

Con todo, la pérdida de los folios arriba mencionados podría tener
una explicación por el número de cuadernillos del manuscrito y por
el tipo de encuadernación, de lo que nada se nos dice en el prólogo.
Tampoco se nos informa si el códice está copiado a plana entera -lo
advertimos por la copia facsímil de la p. xlviii- o si existe alguna marca
de agua, factor que precisaría más la amplia datación de la obra, que los
editores señalan entre 1560 y 1585 (p. xx). Sobre el ámbito codicológico
resalta también la ausencia sobre el origen y tipo de letra que titula al
manuscrito en el primer folio conservado.

Asimismo, resulta fundamental destacar el proceso de composi
ción de una obra que quizá, como creen los editores, se pensó para la
imprenta. El proceder del comentarista era como sigue, tal y como se
indica en la introducción (p. xvi). Primero, copiaba un fragmento de la
Tragicomedia sangrando los márgenes; luego, tal y como hacemos con
las notas a pie de página, insertaba números junto a los pasajes que iba
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a comentar. Las glosas a pie de página empiezan así con el número del
fragmento correspondiente. Para evitar equivocaciones añadía además
las primeras líneas del texto original que se disponía a disertar. Ahora
bien, uno de los problemas de este códice es que hay notas muy largas,
de más de un folio, por lo que el nuevo texto de la obra original que se
copia se desplaza a la mitad del folio, permaneciendo envuelto por las
glosas del pasaje precedente y las glosas siguientes que se originan.

La lectura del códice se dificulta todavía más con las siguientes
adiciones y notas internas que le añadió el comentarista. A medida que
el autor tuvo a su alcance más libros de consulta fue insertando nuevas
auctoritares entre las líneas y a los márgenes. El obstáculo para una
correcta lectura se acrecienta cuando el comentarista decide utilizar
cualquier parte del folio para incluir más notas de tratados y manuales.
Es probable que la aparición anárquica de abreviaturas y más referencias
se tomaran luego en consideración, cuando el comentarista decidiera
corregir las glosas centrales en una futura redacción. Pero esta versión
final, como defienden los editores, nunca debió de llevarse a cabo.

En mi opinión, los editores han trasladado el texto del códice de
manera clara y coherente, cuestión ardua por la disposición textual de
la CC y por el laborioso proceder del comentarista antes expuesto. Los
criterios de edición van así por dos caminos. Por un lado, se conserva la
ortografía del comentarista, adaptando únicamente grafías hoy inexis
tentes, entre otras la “s" alta, y regularizando el uso de las mayúsculas.
Además, se añade una puntuación mínima para evitar ambigüedades y
se ponen entre comillas y en cursiva las obras citadas por el comentador.
Por otro lado, se logra conservar la —complicada— disposición material
del manuscrito, tanto en lo que concierne a las glosas como al texto.
Para ello, los editores plasman todo este maremagno glosístico como si
gue: colocan en su lugar correspondiente todas las adiciones posteriores
del comentarista, pero señalando este carácter de añadido con el signo
[A], así como con el signo // cuando las adiciones se hallan dentro de
los pasajes marginales, pero son claramente posteriores. También se han
transcrito los pasajes que el comentarista había tachado, señalándose



RESEÑAS 387

entre los signos (A). Se han puesto en negrita aquellas partes que el
comentarista había subrayado en el manuscrito. Asimismo, los editores
han regularizado el uso de abreviaciones que utilizaba el comentador,
por ejemplo, C. para Codex, diver. para diversi authores, diversorum etc.,
tract. para tratado, entre otras (p. xxii). Estos criterios logran uno de
los objetivos que se marcan los editores: “transmitir el espíritu de obra
en proceso en que se balla el manuscrito pero al mismo tiempo ofrecer
una edición fácilmente legible y sencilla de manejar” (p. xxii).

Sin embargo, hay otra parte de esta edición que debe subrayarse por
constituir un trabajo largo y muy laborioso. Los editores han identifica—
do las más de tres mil auctoritates citadas por el comentarista anónimo,
y además han verificado su corrección. En notas a pie de página se
indica su origen. Para ello han obrado de diferente modo según la pro—
cedencia de la autoridad citada. Si son textos disponibles en ediciones
modernas, la referencia procede entonces de una de ellas. Si, en cambio,
el texto no tiene ninguna reedición moderna, el procedimiento ha sido
distinto, y diríamos nosotros, acertado y muy escrupuloso. Los editores
han entonces intentado localizar la edición exacta por la que cita el
comentarista. Cuando no ha sido posible, se ha buscado otra edición
coetánea del comentarista, que quizá hubiera consultado durante su
vida. En algunos casos, se da simplemente una edición posterior al no
encontrarse una edición que reuniera las características aportadas.

La identificación, consulta y comparación de esta ingente cantidad
de auctoritates es sin duda un trabajo encomiable. La edición presenta
una bibliografía de las obras citadas por el comentarista que habla por sí
sola (pp. xxví-xlvii). Este corpus textual puede dividirse en tres fuentes
principales: la de los autores grecolatinos, la de la Biblia y los Padres
de la Iglesia, así como las fuentes legales. Este último aspecto es muy
útil para comprobar la formación jurídica de Fernando de Rojas, lo que
fue su “principal estudio”, como dice en la “carta a un su amigo”. Otro
tipo de fuentes proviene de textos de medicina o de obras clásicas del
Humanismo.
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Una cuestión que merece un análisis detenido es el porqué del
ingente trabajo que realizó este comentarista anónimo. Su interés por
subrayar (y ensalzar) el valor sentencioso de la obra debe encuadrarse
en un momento en el que la Tragicomedia ya debía sufrir críticas seve
ras que invitaran a su prohibición en España. Es muy probable que la
obra se redactara entre 1560 y 1585 (según los editores, véase p. xx), es
decir, en un lapso temporal en el que la Celestina ya estaba prohibida
en Portugal. En 1590 aparecería en el Índice de Roma. Se encuadra la
CC asi en un período de cierta persecución religiosa, en la que incluso
se quemaban algunos ejemplares (Cátedra y Rojo 2004: 158). Ya se ha
considerado que la CC estuviera destinada a su publicación, hipótesis
plausible que tiene a su favor la casi constante traducción de todas las
fuentes latinas que el comentarista tributa glosa a glosa. Ese trabajo
minucioso le llevaría sin duda al comentador buena parte de su vida y
es quizá la muerte una de las causas por las que la CC no se terminó.

Resumiendo: la CC es un testimonio de la canonización de una
obra de fulgurante éxito editorial. Sirve además para conocer de pri
mera mano la recepción literaria de la misma entre los coetáneos de
Rojas y entronca con parte de un movimiento que defendía la intención
didáctica del autor. El comentarista se posiciona a favor de una obra
que ya debía de ser atacada por su Obscenidad, a lo que respondió este
glosador recogiendo sus múltiples sententiae. El comentador anónimo
tuvo que ser, en mi opinión, partidario de la necesaria crudeza de la
obra por la utilidad de su didáctica técnica del exemplum ex contrariis
(véase una glosa de la p. 294).

Por todo lo expuesto anteriormente, este comentario, como otros
que todavia no poseen una moderna edición y que han sufrido injustas
críticas —-inclúyanse la dissertatio y las animadversiones de la traducción
latina de Kaspar von Barth- son de capital importancia para los estudios
celestinistas.

FERNANDO CARMONA Ruiz

Université de Fribourg
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Constantin C. Stathatos. Bartolomé de Torres Naharro. A Biblio
graphy (1517—2003), Kassel: Reichenberger (Teatro del Siglo de Oro,
Bibliografías y catálogos, 42), 2004, 93 pp. ISBN 3935004-91-5

Como manifiesta el autor de esta bibliografía en el prefacio, Torres Na
harro no ha despertado el mismo interés que su contemporáneo Juan
del Encina, sin embargo Stathatos aclara que esta situación comienza a
revertirse en estas últimas décadas: “Perhaps all that can be said about
Torres Naharrds work has not been said yet”.

Al recorrer el amplio espectro bibliográfico que se expone en el
presente volumen, se comprueba que no es poca la atención que este
dramatur o es añol ha suscitado. Des ués ue Stathatos refiere cuáles

g P P q
han sido sus fuentes bibliográficas, entre ellas la reconocida Nueva
Revista de Filología Hispánica y Bulletin of Comediantes, se señalan las
artes en ue ha sido dividida la biblio rafía de Torres Naharro:
P q 8

Ediciones y adaptaciones: edición de la obra completa, por ejemplo,
Pérez Priego: Torres Naharro, Bartolomé de. Obra completa. Edición y
prólogo de Miguel Ángel Pérez Priego. Biblioteca Castro. Madrid: Tur
ner Libros, 1994. xxvi + 724 pp.; ediciones de la Propalladia, la obra
más editada del dramaturgo, desde la primera: Propalladia de Bartolomé
de Torres Naharro. Dirigida al Illustrissimo Señor: el S. Don Fernando
Daualos de Aquino Marques de Pescara. Conde de Lorito: gran Ca
marlengo del Reyno de Nápoles, 8L. Estampada en Nápoles por Ioam
Pasqueto de Sallo. Iueues, XVI de marco, MDXVII. 99 ffi; del mismo
siglo aquella de 1573 que mandara emendar y corregir la Santa Inqui
sición y la última citada que es el facsímil Propaladia de Bartolomé de
Torres Naharro (Nápoles, 1517). Madrid: Real Academia Española de
1990. 201 pp. Colecciones y antologias, como el primer trabajo: Teatro
español anterior á Lope de Vega. Por el editor de la Floresta de rimas
antiguas castellanas Juan Nicolás Bóhl de Faber. Hamburg: Federico
Pertbes, 1832. iv + 468 pp. y de Felipe Pedraza Jiménez y de Milagros
Rodríguez Cáceres. Literatura española: historia y textos. I: Edad Media,
Prerrenacimiento, Renacimiento. Barcelona: Octaedro, 1999. 270 pp.;
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piezas individuales que en forma separada no tuvieron la suerte editorial
de la Propalladia, sólo tres ediciones para algunas y una para Calamita
e Himenea edición de procedencia italiana. La última edición de las
obraslen forma individual es la Tinellaria: Torres Naharro, Bartolomé
de. Comedia Tinelaria. Riproduzione fotomecánica della editio princeps.
Con Studio introduttivo di Luisa de Aliprandini. Parma: Arnaldo Forni,
1985. 110 pp. Dos Misceláneas: Concilio de los galanes y cortesanas de
Roma inuocado por Cupido y Psalmo de Bartolomé de Torres Naharro en
la gloriosa victoria que los españoles ouieron contra los venecianos.

Traducciones: francés e inglés, pero sólo de obras individuales, la
última es francesa, Himenea, en Théátre espagnol du XVle siécle. Dir. Ro
bert Marrast. Introduction générale par ]ean Canavaggio. Bibliotheque
de la Pléiade. CCCV. Paris: Gallimard, 1983. lxxxiv + 1090 pp.

Estudios críticos: libros, monografías, tesis y folletos, vg. el estudio
de Menéndez y Pelayo: Bartolomé de Torres Naharro y su “Propaladia":
estudio crítico. Madrid: Librería de los Bibliófilos Fernando Fé, 1900.
153 pp., el de Stanislav Zimic. El pensamiento humanística y satírico de
Torres Naharro. 2 vols. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, l977v
1978. 326, 293 pp.; capítulos en libros y ensayos en colecciones, hasta el
año Z003, como .el de Nora Weinerth, “Bartolomé de Torres Naharro”,
en Siete siglos de autores españoles, Edición de Kurt Reichenberger 8L
Theo Reichenberger en colaboración con Ignacio Arellano et al, Pro
blemata Literaria, VII, Kassel: Edition Reichenberger, 1991, pp. 2932.
Artículos en revistas, como el de Lilia Ferrario de Orduna. “Sobre la
Ymenea de Torres Naharro: organización de la materia dramática". Studi
di Letteratura Spagnola (19684970: 259-265 y los trabajos de Alberto
Forcadas sobre la Comedia Seraphina, que datan de 1991 y 1992 y sobre
la Propaladia de 1994. Historias y diccionarios de literatura y menciones
breves, se destaca: Breve historia de la literatura española de Carlos Alva-r
y ]osé—Carlos Mainer. Madrid: Alianza Editorial, 1977, 759 pp., (sobre
Torres Naharro, pp. 32731).
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Cada obra citada va acompañada de sus reseñas. La obra de Sta—
thatos culmina con dos índices: uno de los autores y traductores men
cionados en la bibliografía y otro, temático.

El panorama que se ofrece es amplio para todo aquel que emprenda
la tarea de investigar la obra de este dramaturgo español; por lo que se
observa, el campo editorial es aún un espacio virgen y un interesante
punto de partida.

MÓNICA NASIF

Imprenta y Crítica Textual en el Siglo de Oro, Francisco Rico (dir.),
Pablo Andrés y Sonia Garza (eds.), Valladolid: Fundación Santander
Central Hispano — Centro para la Edición de los Clásicos Españoles,
200o, 303 pp. ISBN: N/D

Francisco Rico dirige Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, vo
lumen que viene a llenar el vacío de estudios sobre la imprenta en ese
período tan importante de explosión de la misma en tierras castellanas.
Rico despierta el interés sobre la llamada “bibliografía textual”, poco
cultivada para las letras hispánicas, es decir, el campo que estudia la
transmisión impresa de obras literarias, las vicisitudes que los textos
padecen durante esta particular difusión.

El funcionamiento de la imprenta manual, empleada en el Siglo
de Oro, conlleva una serie de procesos que, bien por manipulaciones
hechas conscientemente por el impresor o bien por error, actúan sobre
el texto del autor. De esta forma, la obra, durante su edición, pasa por
una serie de estados que el estudioso debe tener en cuenta a la hora de
valorar un determinado ejemplar, dependiendo de la fase de creación o
edición del que sea representante. En este libro encontramos ejemplos
de cómo afecta a la obra el paso por la imprenta, despertando así en el
filólogo la alarma por examinar los materiales en los que se conserva la
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obra literaria y conocer los procedimientos de la impresión manual que
pudieran operar sobre la misma antes de llevar a cabo sus estudios. Esta
parte del trabajo ecdótico es la llamada “bibliografía textual”.

Los ensayos aquí reunidos, realizados por expertos en la materia,
no son fruto únicamente de lecturas sobre la misma, sino de la práctica
directa con originales de imprenta, impresos e incunables del Siglo de
Oro. La monografía se detiene especialmente en la explicación de las
diferentes fases del trabajo en la imprenta manual, ya que muchos de
los errores en la transmisión de los textos que pasaban por las prensas
dependen de errores derivados de los materiales o de la forma de tra
bajo. En este sentido, Jaime Moll (“La imprenta manual”, pp. 13—Z7)
comenta y ejemplifica los errores producidos durante tres momentos
de la impresión, la composición, el casado y la realización de la tirada,
incidiendo en las divergencias respecto a la difusión manuscrita. Du—
rante el proceso de composición, el componedor reproduce los errores
propios del copista, incorporando otros derivados de las características
de su material de escritura. Así, existirán problemas derivados de los
tipos, como la equivocación al escogerlos o su mala ubicación en el tex—
to, y otros, de consecuencias más graves, producidos por errores en la
cuenta de la obra, proceso que es descrito más adelante por Sonia Gar—
za, o durante la impresión de las páginas, que no se produce de forma
consecutiva. El casado consiste en “situar cada molde de una página en
la posición y orientación adecuada" (pp. 16), siendo obvios los errores
que pueden derivarse de este momento: la mala disposición y ubicación
de las páginas, dando paso a alteraciones en el orden del texto. En lo
referente a la fase que da lugar a la tirada, llama la atención sobre los
cambios involuntarios que pueden producirse, por ejemplo, por la des—
composición de los tipos. A lo largo de la exposición, Moll realiza una
minuciosa descripción de los utensilios y ‘maquinaria de la imprenta, de
la prensa, las cajas de composición y los tipos.

Sonia Garza examina otra de las operaciones de la impresión
manual, una de las más delicadas: la cuenta del texto a imprimir (“La
cuenta del original”, pp. 65-95). Para poder comprender mejor la des
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cripción de este proceso, enumera los pasos que sigue la obra desde
el manuscrito de autor hasta que llega a manos del copista, ya que
éstos condicionan la cuenta. Resalta la elección del formato y tipo de
grafía por el cajista, impuesta a menudo por el contenido del texto, ya
que condiciona la distribución textual. Otro de los rasgos que deben
tomarse en cuenta es que no se imprime el texto de forma continua
de la primera página a la última, lo que complica el trabajo de la dis—
posición del mismo en los moldes. Centrándose ya en el momento de
la cuenta, Sonia Garza identifica y describe varios tipos de marcas del
cajista que suceden durante la cuenta, marcas que debemos tener en
cuenta ya que son pruebas irrefutables de que estamos ante un original
de imprenta: l. huellas de tinta de los dedos de los operarios, que sos»
tenían el manuscrito mientras colocaban las piezas en el molde, lo que
les manchaba las manos; 2. anotaciones sobre su trabajo; 3. signaturas
alfanuméricas que indicaban la plana, el folio o la letra en la que iba el
fragmento marcado; 4. marcas orientativas de dónde acabaría cada pla—
na, ya que Sonia Garza calcula que podrían llevarse a cabo dos cuentas,
una primera estimativa, y otra casi definitiva, que sería el quinto tipo
de marca; 5. trazos de cuenta, que ayudan al cajista a no perderse a lo
largo de la operación, y podrían ser unidades de cuenta; 6. marcas del
número de línea. Si el cajista se equivoca en la cuenta, deberá utilizar
algunos trucos para reparar el daño. Garza enumera los siguientes: me—
ter un renglón de más o de menos en una plana, aumentar o disminuir
los espacios en blanco, abreviar palabras o desarrollar abreviaturas, o,
incluso, la intervención sobre el texto.

Pablo Andrés recrea las manipulaciones que afectan al texto, esta
vez tomando como punto de análisis otro importante elemento: los
originales de imprenta (“El original de imprenta”, pp. 29—64). Es de des—
tacar, ante todo, el trabajo realizado por el equipo de investigadores de
la Real Biblioteca de Madrid, al individualízar y reunir estos ejemplares
tan difíciles de obtener, ya que normalmente eran destruidos tras la
realización de la edición en el taller. Al final del artículo, se incluye un
apéndice en el que se exponen los datos bibliográficos de los originales
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de imprenta estudiados y una descripción de su historia, de su proce
dencia del archivo inquisitorial de Simancas y su posterior traslado a
la Biblioteca Nacional de Madrid. Para conseguir la descripción deta
llada de los procesos a los que se ve sometido un códice, manuscrito o
impreso, destinado a la imprenta, Pablo Andrés se centra en los rasgos
físicos que llevan estos originales, individualizando cuatro fases por las
que atraviesa el original. Primero, da los rasgos de un texto en su fase
anterior a la autorización de impresión del Consejo —suelen ser manus
critos no autógrafos pero corregidos por el autor—. Posteriormente, el
manuscrito o.impreso pasa por la censura del Consejo, lo que hace que
el escribano de cámara deje unas marcas particulares sobre el original,
la más importante la rúbrica en todas las páginas; Pablo Andrés hace
referencia a la picardía de algunos autores para burlar la censura. En
tercer lugar, el texto llega al taller de impresión, donde sufre manipu—
laciones para la adaptación del texto al formato impreso. Por último,
el impresor también puede intervenir sobre el texto con correcciones
que afectan al aspecto “visual” de la obra: en el título, en los epígrafes,
paginación, supresión de fragmentos por economía de medios... En esta
fase pueden producirse correcciones del autor. En una segunda parte
de su análisis, se ejemplifican los datos anteriormente expuestos en el
estudio de la “composición e impresión del primer cuaderno de Vida
política de todos estados de mugeres".

Trevor]. Dadson (“La corrección de pruebas (y un libro de poesía)”,
pp. 97428) estudia el trabajo del corrector a través de los diferentes
textos de impresores y libreros conservados, demostrando que, a pesar
del énfasis que se puso en la corrección de los impresos, los medios
tan rudimentarios hacían imposible evitar que en las copias existieran
equivocaciones. El corrector se encargaría de revisar la obra, centrán
dose en estos tres niveles: la ortografía,- puntuación y erratas, en el
correcto sentido del texto y en la comprobación de las signaturas de los
folios y reclamos. Es decir, que corregiría tanto los fallos gramaticales
y de interpretación del texto como los producidos por la composición
y la colocación de los tipos. Ya que la corrección depende también del



RESEÑAS 395

entendimiento de la obra, se comprende que la documentación de la
época ponga énfasis en que lo ideal sería que el corrector fuese culto.
En algunos textos, se indica que el corrector podía apoyar su trabajo en
una lectura de la obra en voz alta, oída por el corrector para que, según
el tono, se reconociesen los errores. Dadson destaca acertadamente que
este proceso provocaría a su vez errores, debido a la mala lectura, al mal
entendimiento de lo oído, etc. Tras el trabajo del corrector, lo ideal, pro
ducido sólo en ocasiones, era que el autor realizara una revisión final.
Dadson ilustra sus conclusiones con el estudio de La lira de las musas
de Gabriel Bocángel, del que analiza varios ejemplares impresos. Con su
análisis constata una serie de intervenciones sobre el texto durante su
impresión: la parada de las prensas para corregir errores, es decir, hay
impresos con diferentes estados de impresión; en algunos casos, constata
correcciones que, por afectar al contenido, sólo pudieron ser del autor o,
incluso, correccionesa mano provenientes del impresor.

Los siguientes estudios a los que me referiré, son los que tratan de
la imprenta manual en relación con diferentes e importantes géneros
del Siglo de Oro.

D. W. Cruickshank afronta uno de los temas más interesantes de la
época, la relación entre imprenta y literatura dramática (“Los ‘hurtos de
la prensa’ en las obras dramáticas”, pp. 129-150). Las obras teatrales su—
frieron especialmente su paso por el taller tipográfico, lo que ejemplifica
enumerando una serie de problemas que afectan a la obra de Calderón
de la Barca, problemas que afectaban a los escritores de éxito. Los más
importantes eran los robos de sus obras, que eran editadas ilegalmente,
de forma que el autor no tenía ninguna autoridad para evitar manipula»
ciones en el taller. Otro caso frecuente era la atribución de obras ajenas
a autores consagrados, como medio de asegurar ventas. También se
encuentran casos de mutilación de textos dramáticos no debidos a una
mala cuenta del original, ya que la naturaleza del verso hacía fácil ésta.
Sugiere que la propia vida de la obra dramática es responsable de estos
cortes, ya que se imprimían con posterioridad a su puesta en escena, y
es bien sabido cómo las compañías alteraban los textos, acortándolos



396 RESEÑAS

normalmente. Para ilustrar las intervenciones de un editor sobre la obra,
descubre las intervenciones de Vera Tassis, cotejando sus impresiones
con textos autógrafos de Calderón.

Giuseppe Di Stefano (“El pliego suelto: del lenguaje a la página",
pp. 171-185) centra su estudio en la impresión de pliegos con romances
de la tradición oral, en auge en el siglo XVI, poniendo de relieve que el
anonimato de muchas de las obras que porta hace que el impresor actúe
con más libertad. Di Stefano describe que, al guiarse por una menta
lidad mercantilista, los impresores aprovecharán el espacio del pliego
para ofrecer los romances con novedades o embellecerlos, presentando
nuevas versiones. En el escaso espacio de que disponían, debían ofrecer
un producto lo más atractivo posible, de ahí, por ejemplo, la colocación
de grabados. Este proceso produce cambios en el taller, que Di Stefano
descubre en el cotejo de varios romances, en los que encuentra tanto
variantes ideológicas, como variantes involuntarias debidas a errores
de imprenta, o variantes del tipógrafo para economizar el espacio o
mejorarlo estéticamente. Di Stefano afirma que las variantes de un
romance producidas durante el proceso de impresión deben ser igual de
válidas que las que produce la transmisión oral. El pliego suelto, enton»
ces. moldea el texto, encuentra una nueva forma de leer los romances y
participa también en la creación de nuevas versiones.

José María Micó y Francisco Rico estudian el caso de obras litera
rias de éxito, y cómo afectó el mismo a su difusión. La gran demanda
de los lectores hacía que su corrección escapara de las manos del autor,
por lo que pululaban ediciones sin su autorización. Micó trata este
tema estudiando el caso de Guzmán de Alfarache (“Mateo Alemán y
el "Guzmán de Alfaraclie”: la novela, a pie de imprenta”, pp. 151469).
Mateo Alemán fue un autor muy preocupado por el buen estado de sus
impresiones, sin embargo, no pudo controlar todas las suscitadas por
el éxito editorial de su novela. Micó encuentra un filón en la compa»
ración entre ejemplares enmendados por el autor en el momento de la
impresión y los que carecieron de sus cuidados, mostrando una forma
diferente de cotejo, el de sus portadas. De los ejemplares existentes del
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Guzmán, observa los tres que para Raymond Foulché-Delbosc (1918)
eran los más fiables —Madrid, Várez de Castro, 1599; Madrid, herederos
de Juan lñiguez de Lequerica, 1600; Sevilla, Juan de León, 1602-, ya
que llevan un grabado de Alemán propiedad del mismo autor. Com—
para sagazmente diferentes portadas del Guzmán con las de los tres
impresos mencionados, señalando la coincidencia en los tipos de grafía,
en elementos decorativos, etc. De este modo descubre que ediciones
aparentemente no autorizadas tienen similitudes en su portada con las
revisadas por el autor, por lo cual sugiere posibles relaciones entre ellas.
Comenta otros detalles que muestran intervenciones de imprenta, como
lugares en los que el texto aparece más apretado u holgado, apuntando
en algunos casos a la posibilidad de que se trataran de correcciones de
el propio Alemán durante el momento de impresión. Todos los ejemplos
expuestos muestran la relación tan estrecha que mantuvo el autor del
Guzmán con la imprenta, su conocimiento del trabajo en los talleres,
su inquietud por corregir, incidiendo en algo ya dicho, la posibilidad de
que Alemán trabajara en un taller tipográfico.

El objetivo del artículo de Francisco Rico (“Crítica textual y
transmisión impresa (para la edición de La Celestina)”, pp. 223-241) es
mostrar la necesidad de aplicar los métodos de la bibliografía textual al
terreno de los impresos áureos. La imprenta manual supone una serie
de problemas que el sistema lachmaniano de filiación de textos debe
tener en cuenta: las manipulaciones propias de la imprenta sufridas por
el texto. Parte del estema de los testimonios de La Celestina, propuesto
por Lobera en 1993 y apenas modificado por Rico, para indicar los fallos
motivados por no tener en cuenta las vicisitudes de la imprenta manual,
la “ratio typographica". Con su estudio, descubre en los testimonios
prácticas como la de utilizar más de un modelo para la realización de
la edición, hecho aumentado en La Celestina ya que, al ser una obra de
éxito, el deseo de aumentar las impresiones haría que el trabajo en el
taller se hiciera más rápido, y la repartición del mismo entre los com—
ponedores y operarios sería mayor. Si varios equipos trabajan en una
misma obra, cada uno deberá tener una copia de la misma, copia que no
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tiene por qué ser de la misma edición. Rico descubre sagazmente casos
de uso de más de un ejemplar como modelo de edición, incluso en los
testimonios más antiguos. Otro problema que debe tener en cuenta la
bibliografía textual es que la edición de textos de éxito se hacía muchas
veces reduciendo su coste para aumentar los beneficios, tratando de
ganar papel —eliminando capitales, acortando texto...-. Esto implica
ría, además de la manipulación voluntaria del texto, errores suscitados
por la nueva cuenta del original. Rico estudia algunos casos en los que
las variantes se deberían a estas manipulaciones para ajustar el texto a
la plana correspondiente. Señala acertadamente un lugar del impreso
que suele llevar cambios de imprenta: el final de la última plana de un
cuaderno ya que, en ese lugar, si se produce un error de cuenta no es
posible subsanarlo en la forma siguiente, si ha sido ya impresa. En esa
situación de peligro, Rico constata casos de adición u omisión que han
sido considerados por otros estudiosos variantes pero no de imprenta,
incluso casos en los que se producen al final de estas planas varias
adiciones o varias omisiones, según se necesitara acortar o alargar el
texto de la forma.

Roger Chartier (“La pluma, el taller y la voz. Entre crítica textual
e historia cultural”, pp. 243-257) se centró en obras de Moliere para
abordar los problemas de la impresión manual, ya que reflejan tres
canales de difusión: primero fueron representadas en la corte, después
en el teatro, abiertas a un público más diverso, momento en el que se
eliminaron de la representación bailes y canciones añadidos para la
corte; por último, muchas de sus obras fueron impresas, conociendo un
nuevo cauce de difusión, la lectura. Con estas obras, y tras reflexionar
sobre las teorías de recepción, la relación entre público y texto, el con
cepto de oralidad y de lectura —ofrece interesantes comentarios sobre
dichas cuestiones—, va a abordar un tema interesante y no tratado hasta
ahora en el volumen: el estudio de la puntuación como medio para
conocer el destino de una obra, su lectura, su público. De esta forma,
la bibliografía textual ayudará a la formación de una historia cultural.
Descubre hábilmente cómo las primeras comedias impresas de Moliére
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remiten a una puntuación oral, retórica, que posteriormente giró hacia
una puntuación gramatical. Chartier plantea la necesidad de conocer
cuándo sucedió este cambio y, en general, de analizar en qué momentos
o géneros se ha utilizado un sistema de puntuación u otro, ya que, como
expone, el no entendimiento de la puntuación varía el significado del
texto. Es decir, demuestra a través del uso de la puntuación que el sig—
nificado de la obra literaria depende de su materialidad, de los medios
que gobiernan su transmisión.

El último de los capítulos de la monografía que reseñaré, es un in—
teresante análisis sobre la nota bibliográfica y su valor para la investiga
ción en textos antiguos, a cargo de Julián Martín Abad (“Soporte, texto
y noticia bibliográfica”, pp. 187—2Z2). Describe su correcta estructuración
y la información que debe contener, en un estudio dirigido tanto a los
Catalogadores como a los usuarios de los catálogos bibliográficos. Ex
presada de forma básica, la información que debe ser dada es la identi
ficación, descripción y localización del ejemplar. Martín Abad comenta
cada paso destacando los errores que encuentra en malas descripciones.
Los errores más comunes que encuentra en repertorios bibliográficos
son, entre otros: la no identificación de códices facticios o mutilados,
bibliotecarios que manipulan textos, Catalogadores que no comprueban
fechas dadas en otros inventarios, la agrupación de diferentes volúmenes
bajo la misma nota bibliográfica, la ausencia de observaciones sobre
las hojas de guarda o errores derivados de la no comprobación de las
descripciones físicas tomadas de otros repertorios ejemplares que son
descritos dos veces, creando ediciones fantasmas, error derivado a me
nudo de la mala lectura de una fecha o título.

Martín Abad propone una “descripción textual" minuciosa de
los elementos del paratexto -licencias, dedicatorias, tablas, fe de
erratas- para la localización más exacta posible del ejemplar. Por otro
lado, destaca los problemas en la localización de incunables debidos,
precisamente, a la cantidad de referencias bibliográficas existentes
desde el siglo XVII. El problema es que los incunabulistas tienden a
confiar demasiado en los datos de estos repertorios antiguos, lo que
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conduce a menudo a la reproducción de los errores de dichos catálogos.
Es necesario que certifiquen, al igual que el estudioso del manuscrito,
sus referencias. Existen otros problemas en esta fase de identificación
textual, como las falsas atribuciones o las traducciones, presentándose
la duda de si debe ser o no corregido el fallo.

Martín Abad resalta la importancia de decidir la entrada de las
fichas bibliográficas y la ordenación del material, proponiendo una
regulación para facilitar la consulta.

Termina lanzando la idea de la realización de catálogos tipobiblio
gráficos de todas las “ciudades con imprenta”, para hacer más seguros
los datos, unificando criterios de búsqueda.

Tras los artículos, existen dos apéndices que incluyen textos so
bre la imprenta española, de gran interés para el estudioso que puede
leerlos completos y en español, en el caso del segundo texto, latino. El
primero corre a cargo de Sonia Garza y Silvia lriso, que ofrece íntegro
el texto de Cristóbal Suárez de Figueroa que versa sobre el trabajo de
la imprenta, primera descripción y la más detallada de este trabajo en
el siglo XVII, contenida en Plaza Universal de todas las ciencias y artes
(Luís Sánchez, Madrid, 1615). El segundo corre a cargo de Pablo Andrés
Escapa, quien ofrece el texto latino de Juan Caramuel, “Sintagma de
Arte Typographica", acompañado de su traducción al español, también
como descripción de las técnicas utilizadas en la imprenta manual.

MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ ALEMÁN

Universidad de Alcalá

Agapita ]urado Santos, Obras teatrales derivadas de novelas cer
vantínas (siglo XVII), Kassel: Edition Reichenberger, Z005 (Teatro
del Siglo de Oro. Bibliografías y catálogos, 41), viii + 292 pp. ISBN
3-93004-958

- una
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Para cumplir con el objetivo de este trabajo, inventariar las obras
teatrales del siglo XVII que tienen como base las Novelas ejemplares,
la Galatea, el Persiles y el mismo Quijote, Agapita jurado Santos parte
de una lectura intertextual que da cuenta de las transformaciones que
sufren tramas, motivos y personajes cervantinos al ser reelaborados por
otros autores y refundidos en otros géneros.

La necesidad de una bibliografía abarcadora de estas obras se debe
a la inexistencia de catálogos completos que, además de censar el ma»
terial existente, aclaren la relación “fuente—obra derivada”, porque en
muchos caso hay incertidumbres provenientes de la falta de fechas de
composición de las comedias, de dudas con respecto a elementos foll-zló»
ricos y modas culturales comunes, o motivos utilizados anteriormente.
Por otra parte, también podría darse el movimiento opuesto: estudiar los
recursos que Cervantes ha tomado del teatro de su época. Para F. López
Estrada: “Resulta como si las criaturas de Cervantes hubiesen tenido
una preexistencia en la vida de la época y que su presentación literaria
fuese un reconocimiento”.

La autora hace hincapié en la importancia de los dramaturgos que
convirtieron las creaciones cervantinas en exitosas comedias y nom
bra, entre otros, a Calderón de la Barca, Alonso de Castillo Solórzano,
Guillén de Castro, juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Lope de
Vega, etc.

Los estudios que preceden al que hoy nos ocupa -la tesis doctoral
de La Grone de 1937, The imitations of “Don Quixote" in the Spanish
Drama, y la obra de García Martín, Cervantes y la comedia española
en el siglo XVII, de 1980-, son los únicos intentos de un examen de la
totalidad de los títulos en cuestión. En general, los trabajos críticos se
detenían en la indagación de la "imitación" de las novelas, dejando de
lado otros aspectos no menos importantes y definitorios.

Tomando en cuenta esos y otros problemas inherentes a la investi—
gación tradicional, “con el objeto de superar conceptos anacronïsticos
y difíciles de definir en el siglo XVII, como el de la imitación o el del
plagio”, la autora elige realizar “una lectura intertextual que ponga sobre
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el mismo plano las piezas en estudio”. Los nuevos recursos y la moderna
metodología de trabajo suponen un acercamiento y una actualización
eficaz para estudiar la organización de las estructuras. El primer paso es
reconocer las variantes y las invariantes de un tema dado. La invariante,
lo que se reitera y es privativo, define lo substancial y obligatorio; las
variantes están ligadas a cambios que se relacionan con épocas, lugares,
géneros literarios, características autorales. Por otra parte, no hay que
descuidar otros aspectos, ya que las “traducciones" a otros géneros produ
cen modificaciones no sólo temáticas o diegéticas sino también retóricas
a las que es necesario prestar debida atención.

En cuanto a la interpretación del texto en sí, la autora propone el
seguimiento de distintas metodologías de abordaje (crítica histórico—lite—
raria, semiología, antropología, sociología, psicoanálisis, etc.), a usar de
acuerdo a las necesidades intrínsecas del texto. Para evitar el desorden
metodológico, propone como guía a seguir la lectura intertextual, a
la que considera el método más “operativo" para acercarse a las obras
propuestas.

La organización del corpus parte de títulos ya citados, de los que se
menciona la edición príncipe y las que le siguen en el siglo XVII. Salvo
contadas ocasiones (las ediciones de Vera Tasis para las comedias de
Calderón en el XVIII y algunas pocas ediciones modernas), no se noti
fican ediciones fuera del XVII.

La elección de las bibliotecas a consultar no ha sido uno de los
temas menores a tener en cuenta, dado el ingente trabajo que supone
la revisión de catálogos y repertorios dispersos por el mundo. En el
apartado “Clave de las bibliotecas citadas”, la autora distingue entre las
que ha consultado directamente y las que lo han sido de segunda mano.
Entre las primeras menciona la Biblioteca de la Universidad de Barce
lona, la Biblioteca dell’Universitá (Bologna), Biblioteca de Catalunya,
(Barcelona), Biblioteca dell'Institut del Teatre (Barcelona), Biblioteca
Marucelliana (Firenze), Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca de
Palacio (Madrid), Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma).
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También aporta una muy útil “Clave de las obras citadas en forma
abreviada”, que permite recorrer rápidamente los numerosos títulos que
aparecen en el texto.

El trabajo está dividido en cuatro secciones: I, obras derivadas de
Don Quijote de la Mancha; II, obras derivadas de La Galatea; III, obras
derivadas de las Novelas ejemplares; IV, obras derivadas del Persiles.
Algunos de estos cortes están subdivididos de acuerdo al uso que se ha
dado de los distintos aspectos de las obras citadas. En el caso de las que
se originan en el Quijote, una primera distribución separa comedias,
entremeses y obras derivadas de El curioso impertinente.

Así, en esta primera sección que tiene como subtítulo; Obras
derivadas de las figuras de los protagonistas, la partición se da entre
Comedias, (Don Gil de la Mancha, El hidalgo de la Mancha, etc.); En
tremeses (Entremés del hidalgo, Entremés del remediador, Entremés del
visir de la perdularía, etc.) y derivaciones de El curioso impertinente (Los
amantes sin amor, La bella aurora, El yerro del entendido, etc.) En la se—
gunda, dedicada a La Galatea (La traición bien acertada); en la tercera,
que trata de las Novelas Ejemplares, la división se realiza bajo el título
de la novela de las que procede el material de las distintas comedias y
entremeses descriptos (El celoso extremeño o Los celos de Carrizales, La
fuerza de la sangre, La gitanilla, el Entremés de la fregona, El licenciado
Vidriera, etc.). Finalmente, la cuarta, está dedicada al Persiles (Auristela
y Lisidante, Persiles y Sigismunda).

La descripción, que sigue los criterios de catalogación que utiliza
María Grazia Profeti en sus trabajos, toma en cuenta los siguientes da»
tos: título de la obra, autor o atribución autoral, aclaración de si se trata
de un manuscrito o una publicación. La descripción externa, comprende
formato, cantidad de folios, tipo de encuadernac.ión. Menciona, cuando
se conoce, la fecha de composición, la colección a la que pertenece, el
registro de la signatura, la procedencia y el estado de conservación. La
descripción analítica contiene la transcripción de la portada y la lista
de personajes, inicio y fin de las jornadas. Detalla las características
externas del manuscrito (inscripciones, rúbricas, ex—libris), intervencio
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nes en el texto (lugares enmendados, correcciones, palabras tachadas y
sustituidas) y, por último, las observaciones generales, las anotaciones
críticas pertinentes y la relación con Cervantes que indica los lazos de
las obras teatrales con las novelas cervantinas. En lo atinente a las re
ferencias bibliográficas se citan todos los ejemplares ubicados, así como
los manuscritos y se indica nombre de la biblioteca y localidad donde
se encuentra el ejemplar.

Entre las obras derivadas de Don Quijote de la Mancha, encontra—
mos La fingida Arcadia de Tirso de Molina, (Tortosa, 1634); Los inven
cibles hechos de don Quijote de la Mancha de Francisco de Ávila, en El
Fénix de España, Lope de Vega Carpio, Familiar del Santo Oficio. Octava
Parte de svs Comedias. Con Loas, Entremeses, y Bayles. (Madrid, 1617);
el Entremés de los Romances en Tercera parte de las comedias de Lope de
Vega, (Barcelona, 1612).

En relación a las novelas interpoladas, se menciona Los amantes sin
amor de Lope de Vega Carpio (Madrid, 1620); La necedad del discreto,
con doble atribución a Calderón de la Barca y a Lope de Vega; El seme
jante a sí mismo, de ]uan Ruiz de Alarcón (Madrid, 1628).

Son asimismo numerosas las comedias derivadas de las Novelas
ejemplares, como Palabras y plumas, (Sevilla, 1627), de Tirso de Molina,
originada en El amante liberal; El castigo del discreto, (Madrid, 1617),
de Lope de Vega, basada en El celoso extremeño; La hija del mesonero
(Madrid, 1661), de Diego de Figueroa y Córdoba, a partir de La ilustre
fregona; El agravio satisfecho, (Valencia, 1629), de Alonso de Castillo
Solórzano y La gran comedia, No hay cosa como callar. De don Pedro
Calderón de la Barca, (Madrid, 1704), ambas cimentadas en La fuerza
de la sangre.

El volumen se completa con dos índices, de autores y de editores,
que facilitan la ubicación de los mismos en el texto y la consulta del
lector según sus intereses.

Coincidimos con Jurado Santos cuando afirma que un “catálogo
es, sobre todo, un punto de partida, una invitación a seguir trabajando,
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pues bien es sabido que cada catálogo es un paso más, otra piedra en
la reconstrucción de un panorama bibliográfico en gran parte aún por
registrar”.

Como es habitual, el cuidado diseño gráfico de las ediciones Rei
chenberger colabora en el lucimiento del trabajo de Agapita Jurado
Santos. El quehacer de la autora con su laboriosa indagación en catá
logos y repertorios de numerosas bibliotecas nos permite acceder a un
interesante listado de títulos que recrean, cada uno a su manera, la
siempre bienvenida materia cervantina.

MARÍA ROSA PETRUCCELLI

Universidad del Salvador

Aurelio Valladares Reguero, Bibliografía de Antonio Mira de Amescua,
Kassel: Edition Reichenberger, Z004 (Teatro del Siglo de Oro. Bibliogra—
fías y catálogos, 40), xii + 298 pp. ISBN 3-935004-82-6

El Grupo de Investigación sobre Mira de Amescua (AISMA) de la
Universidad de Granada, dirigido por el profesor Agustín de la Granja,
trabaja desde hace tiempo en el proyecto de edición del teatro com—
pleto de Antonio Mira de Amescua. Encuadrada en ese plan, la obra
de Valladares Reguero que hoy nos ocupa es el resultado de la tarea
de investigación y recopilación que ha realizado para delimitar con
mayor precisión el corpus dramático del autor y posteriormente para
completar el censo y lograr un catálogo abarcador de la producción
miramescuana.

Esta publicación cubre así un vacío en relación al conocimiento
de la creación dramática y poética conservada de este fecundo autor
que, por diversos motivos, no había alcanzado hasta ahora la merecida
celebridad que actualmente ostenta.



406 RESEÑAS

En la presentación de este volumen, Agustín de la Granja acerca
diversas referencias que documentan con claridad la actividad teatral
de Mira de Amescua y colocan su producción a la par de autores como
Lope de Vega y Guillén de Castro. En ese sentido, en ocasión de la
estancia en la corte madrileña del Cardenal Barberini en 1626 se des—
tacan, equiparándolas, las “agudezas de alegorías dignas de los felices
ingenios de Lope de Vega Carpio y el Doctor Mira de Amescua". Sin
embargo, la importancia de su actividad teatral (actividad que no está
circunscripta a la escritura sino que también abarca la organización y
el montaje, por ejemplo, de las fiestas realizadas en Madrid en 1620 en
ocasión de la beatificación de San Isidro) y la valoración de sus con
temporáneos no fue suficiente para atraer la atención de los críticos,
situación que, afortunadamente, se ha revertido en la actualidad. Posi
blemente la causa de esa indiferencia haya sido la falta de una edición,
publicada en vida, del conjunto de sus numerosas comedias “sueltas”,
lo que impidió el estudio y conocimiento de las mismas, así como la
inexistencia de retratos que acercaran su imagen a la curiosidad del
lector y de los críticos.

Las dudas sobre la autoría de numerosas piezas dramáticas son
una constante delos investigadores al enfrentarse con la producción
teatral del Siglo de Oro. Este inconveniente proviene, en palabras de
Valladares Reguero, “[...] de las peculiares características del espec—
táculo teatral (venta de las obras a un “autor” para su representación,
edición posterior con variantes textuales importantes en muchos casos
y, a veces, con divergencias a la hora de consignar la autoría de una
determinada comedia, etc.)”. Esto se agudiza cuando se trata de Mira
de Amescua porque, insistimos, existen muy pocas obras suyas editadas
en vida y escasos manuscritos autógrafos, a pesar de lo prolífico de su
corpus dramático. Muchas de sus comedias se consignaron bajo otros
nombres (Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón, Rojas Zorrilla);
también se utilizaron títulos diferentes para una misma comedia y en
el siglo XVIII se sucedieron las ediciones sueltas poco rigurosas, lo que
agrega dificultad a la tarea del estudioso.
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Era imperioso, entonces, elaborar una Bibliografía completa del autor
que, por otra parte, complementara el trabajo de edición de su “Teatro
completo". Su finalidad inicial, entonces, era servir de instrumento para
los integrantes de AISMA, aportándoles datos sobre ediciones, manus»
critos y localización de los mismos. El crecimiento de la recopilación y
su importancia para el estudio de la obra de Mira de Amescua y tam
bién para la de otros autores del Siglo de Oro, amplía ese uso interno y
lleva a la presente publicación, provechosa para todos los investigadores
interesados.

Como bien dice el autor, una “tarea de estas características es
siempre larga y compleja”, y al problemático cotejo de ediciones deben
agregarse otros inconvenientes propios del estado de los distintos impre—
sos. La consulta a diversos repertorios bibliográficos, ficheros de biblio—
tecas, bases de catálogos en la red, así como la revisión directa de los
ejemplares citados han sido las fuentes para los datos que se consignan.
Esto ha posibilitado superar erratas propias de trabajos bibliográficos
que corresponden a distintas épocas y fueron realizados con criterios
disímiles: confusión de ediciones, signaturas inexactas, cambios de bi
bliotecas, etc. Sumado a la dificultad particular de las "sueltas", muchas
veces sin pie de imprenta, o falsas “sueltas” ya que se trata de piezas
desgajadas de una colección, de los ejemplares mutilados en lugares
claves que impiden o complican su identificación, de las ediciones pi
ratas de las “Partes” de comedias del siglo XVII, de las portadas que no
corresponden a la colección que les sigue, de las atribuciones erróneas,
de los plagios, de la misma obra con distintos títulos, etc.

Las fichas bibliográficas que contienen la información de cada im—
preso estudiado señalan las ediciones realizadas de cada obra, las copias
manuscritas halladas y la localización en las distintas bibliotecas que las
conservan. El criterio seguido para la presente edición incluye todas las
obras atribuidas al autor, aun las dudosas o de “paternidad discutible".

El ordenamiento del texto presenta en primer lugar la sección dedi
cada al “Teatro”, con las colecciones impresas del siglo XVII, la relación
alfabética de obras (manuscritos y ediciones), las obras desconocidas,
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dudosas o falsamente atribuidas. Le siguen dos apéndices, A y B: el pri
mero comprende las obras dramáticas de Mira incluidas en los Catálogos
de Fajardo, Medel del Castillo, García de la Huerta, Arteaga y Mesonero
Romanos y el segundo, las fuentes bibliográficas consultadas.

Entre las colecciones impresas del siglo XVII encontramos la referen
cia a la Comedia famosa del esclavo del demonio. Compvesta por el Doctor
Mira de Mesqua, inserta en la Tercera parte de las comedias de Lope de Vega
y otros auctores, con sus loas y entremeses las quales comedias van en la oja
precedente, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1612, que se repite en las
ediciones de 1613 y 1614, localizadas en distintas bibliotecas: Madrid,
Roma, Berlín, Londres, Milán, Toledo, Bolonia, Florencia, Friburgo, etc.
También, Autos sacramentales. Con quatro comedias nuevas, y sus loas y
entremeses. Primera parte, Madrid, María de Quiñones, 1655, que contie
ne, entre otras, la Comedia famosa, El rico avariento. Del Doctor Mira de
Mesqva y el Coloquio del Nacimiento de Nuestro Señor. Del Doctor Mirade
mesqua, ubicada en Boston y Madrid.

Si bien este trabajo tiene como centro la producción dramática de
Mira de Amescua, el autor consideró apropiado tomar también en cuen
ta todo lo relativo a la poesía, así como a la existencia de un prólogo en
prosa y varias aprobaciones.

En el apartado correspondiente a “Poesía" se aportan los datos de
los poemas presentados en justas poéticas y fiestas literarias, como los
correspondientes a la Canonización de San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier (Madrid, 1622), la Canonización de San Isidro (Madrid,
1622) o las Fiestas de Toros y Cañas para festejar al Príncipe de Gales
(1623); los poemas en obras de otros autores; los incluidos en recopila
ciones manuscritas e impresas, y otros poemas.

A continuación, se menciona el Prólogo “al lector” (sobre la lite
ratura pastoril) en Bernardo de Balbuena: Siglo de Oro en las selvas de
Erifile del Dotor. .. En qve se descrive una agradable y rigurosa imitación del
estilo pastoril de Teocrito, Virgilio y Sannazaro, Madrid, Alonso Martín,
1608, que constituye “un breve tratado de preceptiva literaria [...] en
la literatura de tema pastoril”. Finalmente se citan las “Aprobaciones”
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como la que aparece en Lope de Vega Carpio: Parte veinte de las Co
medias de..., Barcelona, 1630, prels. (“Aprobación del lnsigne ingenio
en letras divinas y humanas, el doctor Mira de Amescua”, Madrid, 5—
10-1624). Y, por último, la bibliografía crítica sobre Mira de Amescua,
en la que encontramos textos como el de Ignacio Arellano y Agustín
cle la Granja: “Bibliografía esencial de estudios sobre el teatro de Mira
de Amescua, RILCE, 7, (Z), 1991, o el de Agustín de la Granja y ]uan
Antonio Martínez Berbel: Mira de Amescua en candelero. Actas del
Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y el teatro español del siglo
XVII. (Granada, 27-30 octubre de 1994), 2 vols., Granada, Universidad,
1996.

La sección titulada “Bibliografía crítica sobre Mira de Amescua"
recopila toda la producción sobre el autor, tanto títulos de libros como
reseñas y artículos varios.

Así encontramos desde el “Expediente de genealogía y limpieza de
sangre del doctor don Antonio Mira de Amescua, aspirante en 1609 a
una plaza en la Ca.pilla Real de la Catedral de Granada”, de Roberto
Castilla Pérez, hasta el artículo de ]osé Manuel Blecua: “El autor de la
canción Ufano, alegre, altivo, enamorado", pasando por el de Joseph L.
Laurenti: “De la fortuna de Mira de Amescua en Norteamérica: impre—
sos raros del siglo XVII localizados”, y el de Mesonero Romanos: “El
teatro de Mirademescua” en el Semanario pintoresco español de 1852,
por nombrar sólo algunos.

Una serie de índices, además del general, completan el trabajo y
colaboran para el mejor uso de este exhaustivo repertorio. De esta ma
nera podemos acceder al texto desde los títulos de las obras, dramáticas
y no dramáticas, desde los autores, los impresores de los siglos XVII y
XVIII e incluso desde los primeros versos, tanto en las obras dramáticas
como en las poesías.

Como es costumbre. esta entrega de los editores Reichenberger
—impecable en su presentación gráfica—, ofrece una obra ampliamente
documentada y, por lo tanto, herramienta bibliográfica imprescindible
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para todos los estudiosos no sólo del corpus dramático miramescuano
sino también de otros autores del teatro del Siglo de Oro español.

MARÍA Ros». PETRUCCELLI

Universidad del Salvador
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DE LA CAMPA, MARIANO, Historiografïa medieval y crítica textual: al—
gunas consideraciones editoriales sobre el género cronistico castellano
(II)

Mariano de la Campa emprende el proyecto de trazar una historia de
las ediciones modernas de textos cronísticos medievales. En principio,
se encarga de relevar los avatares de los proyectos editoriales del siglo
XVIII a cargo de Antonio de Sancha (emprendimiento que a la muerte
de éste queda incompleto, no habiéndose llegado a editar las crónicas
particulares de Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV). A
continuación, aborda el estudio de las ediciones que la Real Academia
de la Historia y la Real Academia Española encaran de Las siete partidas
y el Fuero juzga, respectivamente. El presente trabajo es continuación
del que fuera publicado como primera parte en el anterior número de
Incípit (XXV-XXVI).

PALABRAS CLAVE: Historiografïa — Crítica Textual — Crónicas

Mariano de la Campa undertakes the project of an outline of modern
editions of medieval chronistical texts. In the first place, he considers
the vicissitudes of editorial projects in the XVIII Century, in charge of
Antonio Sancha, uncomplete on account of his death (the particular
chronicles of Fernando III, Alfonso X, Sancho IV and Fernando IV
remain unedited). Next, he considers the editions which the Real Aca»
demia de la Historia and the Real Academia Española propose of Las
siete Partidas and the Fuero Juzgo respectively. This article is the first
part of a project that will be completely published inn next issues.

KEYWORDS: Historiography —— Textual Criticism — Chronicles
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FRANCHINI, ENZO, Ay, lherusalem: ediciones paleográfica y experimental

Con el. presente trabajo termino una serie de estudios sobre Ay, lheru
salem, la única canción de cruzada de la poesía medieval española.
Como este poema conoce solamente una edición semipaleográfica algo
defectuosa, realizada hace ya casi medio siglo, comento en primer lugar
los problemas ecdóticos fundamentales que plantea el texto a fin de
ofrecer después una nueva edición cien por cien paleográfica así como
una edición experimental. Esta última se basa en cinco puntos de apo
yo: un acróstico alfabético, el isosilabismo de los versos (avalado por el
análisis métrico del texto manuscrito), la aplicación sistemática de la
dialefa (como en las obras del mester de clerecía), la rima y la fusión de
vocales iguales en el encuentro de dos palabras.

PALABRAS CLAVE: Ay lherusalem — edición crítica — canción de cruzada

This article is the final piece of work of several studies dedicated to
Ay, lherusalem, the only crusade poem of Medieval Spanish literature.
Since there exists only one semipaleographic edition dating from 1960,
which contains acouple of errors, I will, in the first place, comment
the fundamental ecdotic problems of this text and later present a new
entirely paleographic edition, followed by an experimental edition. This
one is supported by five criteria: an alphabet acrostic, the isosyllabism
(deduced from the material analysis of the manuscript), the systematic
use of “dialefa” (as known from the mester de clerecía), the rime and the
fusion of identical vowels when two words meet.

KEYWORDS: Ay lherusalem — critical edition — crusade song
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LUCA SACCHI, Apuntes para una edición crítica del Lucidario del rey
Sancho IV de Castilla.

El artículo está dedicado al estudio de la tradición textual del Lucidario
de Sancho IV de Castilla (1285-1294), hijo de Alfonso X. La obra, de
carácter enciclopédico, consiste en una serie de respuestas de un maes
tro a su discípulo sobre la teología y la naturaleza: los manuscritos hoy
conocidos (seis en castellano más uno que guarda una traducción en
latín) difieren en el número o en el orden de sus capítulos, planteando
así el problema de sus relaciones. Por medio de un análisis estructural y
textual de los testimonios, y en particular gracias a los errores comparti
dos por parte de ellos, es posible proponer un stemma codicum, dividido
en dos familias. En la mayoría de los casos ellas comparten el mismo
texto, que es posible reconstruir; sin embargo, en algunos capítulos cada
familia se opone a la otra por la presencia de secciones diferentes, que
parecen el resultado de intervenciones sucesivas. En la nueva edición
crítica será posibile distinguir entre texto compartido y secciones perte»
necientes a cada familia, destacando así los materiales que se agregaron
a la obra durante su historia.

PALABRAS CLAVE: Lucidario — Sancho IV — literatura didáctica— enciclo

pedia medieval — crítica textual

The aim of the paper is to describe the textual tradition of the Lucidarío
ascribed to Sancho IV king of Castile (12854294), son of Alfonso X.
The encyclopedic treatise, which consists in a series of answers of a
master to his disciple about many theological and natural subjects, is
preserved in six castilian manuscripts and in one manuscript of a latin
translation made in the seventeenth century; everyone of them offers a
different version of the text, either for the total amount of the chapters
or for their internal sequence, posing therefore the problem of their
reciprocal relations. Through an external and internal inspection of
the manuscripts, and particularly by means of various errors and vari—
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ants shared by them, it's possible to define a stemma codicum with two
families. While in most cases both of them show the same text, there
are some chapters in which one family diverges from the other because
of thehpresence of different sections, as result of an intervention on the
original text. A new critical edition will make use of all the manuscripts
to reconstruct the shared part of the text, pointing out at the same time
the sections belonging only to one or to the other family, showing the
textual stratification throughout the work’s history.
KEYWORDS: Lucidario — Sancho IV — didactic literature — medieval en—

cyclopedia — textual criticism

SÁNCHEZ PRIETO BORJA, PEDRO, Difusión vs. transmisión en la historia
de los textos medievales

Partiendo del principio de que la historia del texto no es un proceso
lineal y homogéneo, en este artículo se distingue tentativamente entre
génesis y transmisión, dos fases que adoptan perfiles diferentes en cada
obra. Sin embargo, la delimitación de lo que podríamos llamar “fase ge
nética" no carece de dificultades, pues no siempre es fácil determinar si
ciertas soluciones textuales deben atribuirse al autor o a la transmisión.
Se propone, además, el concepto de “difusión” como una perspectiva
más amplia de la historia del texto que la implicada por la transmisión.
Aquí se examinan dos obras muy diferentes, el Cancionero de Hernando
del Castillo y el Libro de la Esfera de Sacrobosco. De la delimitación
de las dos fases mentadas se extraen consecuencias metodológicas con
vistas a la edición crítica.

PALABRAS CLAVE: Crítica textual — Génesis del texto — Difusión — Trans
misión textual
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From the principle that the history of the text is nor a linear and homo
geneous process, in this article it is tentatively distinguished between
genesis and transmission, two stages that adopt different profiles in
each work. Notwithstanding, the demarcation of that which we could
call “genetic stage” is nor without difficulties, as it is not always an easy
ask to determinate if certain textual solutions are to be ascribe to the
author or to the transmission. lt is proposed, furthermore, the concept
of “diffusion" as a broader perspective of the history of the text than
that implied by the transmission. Here are examined two very different
works, The Hernando del Castillds Cancionero and the Sacroboscds
Libro de la Esfera. From the delimitation of the two mentioned stages,
methodological consequences arise, in order to the critical edition.
KEYWORDS: Textual Criticism — Genesis of the text — Diffusion — Tex
tual transmission

MARCELA ALEJANDRA SUÁREZ, Acerca de la génesis de la Rusticatio Mexzï
cana: la arquitectura peritextual

Según Lois (1999—ZO02: s. p.), “el viaje por el cuerpo de cada obra no se
limita a la fijación textual, busca la intimidad con el proceso de creación
introducíéndose en el taller de escritura del autor a través del análisis de

todo el material pre-redaccional y pre-textual que sea posible recopilar
[...]”. No es frecuente asistir a la labor que media entre la génesis y la
finalización de la obra. La Rusticatio Mexicana nos ofrece la oportunidad
de seguir el proceso de transformación entre la editio princeps, un simple
esbozo, y la editio altera. Desde esta óptica proponemos una muestra de
la metodología de trabajo de la crítica genética a partir de la consídera—
c.ión de ciertos documentos paratextuales. Del análisis se deduce que la
arquitectura peritextual da cuenta de la evolución creativa y estilïstica
del carmen landivariano así como también hace explícitos algunos de
los componentes ideológicos que lo caracterizan.
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PALABRAS CLAVE: Rusticatio Mexicana — Rafael Landívar — crítica gené
tica — literatura americana

According to Lois (19992000: s. p), “the journey through the body
of the literary work is not reduce to the textual fixation, it searchs for
the intimacy with the process of creation and enters into the author's
writting wokshop through the analysis of pre—writting and pre-textual
material which could be previously collected”. lt is infrequent to at—
tend at the process between the genesis and the end of the work. The
Rusticatio Mexicana offers the opportunity to follow the process of
transformation between the editio princeps and the editio altera. ln view
of this we propose one model of the genetic criticism methodology of
work by means of certain paratextual documents. From this analysis
can be deduced that the peritextual architecture illustrates the creative
and stylistic evolution of the carmen landivariano, and it explicits some
ideologic elements.

KEYWORDS: Rusticatio Mexicana - Rafael Landívar — genetic criticism
— american literature.
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